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Dip. Katia Ornelas Gil 
Fracci6n Parlamentaria del PRI 

Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2019. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE 

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Tabasco y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 

33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

22 fracci6n I; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado, me permito someter a esta soberanfa lniciativa con proyecto de decreta 

mediante el cual, se expide Ia Ley para Ia Protecci6n, Apoyo y Promoci6n a Ia 

Lactancia Materna del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO) en el texto "Perfiles de Salud 

Reproductiva- Tabasco" (Rodriguez, 2011) seiiala que Ia practica de Ia lactancia es 

uno de los determinantes mas importantes de Ia salud en el primer aiio de vida, ya 

que Ia leche materna es una fuente higienica de nutrientes que inmuniza a los 

infantes frente a ciertas enfermedades y contribuye a fortalecer los lazos afectivos 
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entre Ia madre y su bebe. Acorde a esto Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS) 

promueve Ia lactancia, principalmente, durante los primeros seis meses de vida, de 

manera exclusiva, periodo a partir del cual, deben introducirse alimentos solidos de 

modo complementario, hasta los dos alios de edad. 

Dado lo anterior, Ia lactancia materna, es una practica que debe regir Ia alimentacion 

y nutricion del infante, considerando su elevado valor nutritive e inmunologico, 

cientfficamente probado, siendo el alimento ideal para los recien nacidos y para los 

lactantes, pues aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano, 

toda vez que contiene anticuerpos que protegen de enfermedades tales como Ia 

diarrea y Ia neumonfa, que son las dos causas principales de mortandad en Ia niiiez 

en todo el mundo. 

Es importante destacar que Ia lactancia tambien beneficia a las mad res al reducir el 

riesgo de cancer de mama y de ova rio en el futuro, ayuda a recuperar el peso anterior 

al embarazo, reduciendo ademas las tasas de obesidad. Entre otras ventajas, 

destaca que en sfntesis, propicia una buena salud para Ia madre y para el infante 

durante toda Ia vida. 

Las formulas para lactantes no contienen los anticuerpos que hay en Ia leche 

materna, que son unicos. De no elaborarse adecuadamente, las formulas conllevan 

riesgos asociadas al uso de agua insalubre y de material no esterilizado o a Ia 

presencia de bacterias en Ia preparacion en polvo. 

Estos son los argumentos por los cuales el estado debe asumir como una polftica 

publica Ia proteccion, apoyo y promocion a Ia lactancia materna, a fin de que sea 

tratado como un asunto toral de salud social. 

Los instrumentos normativos que impulsan Ia practica de Ia lactancia materna en el 

ambito internacional son multiples; ya que desde 1981 Ia Asamblea Mundial de Ia 
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Salud aprobo el Codigo de Sucedaneos de Ia Leche Materna, que se constituye como 

Ia piedra angular para las autoridades de salud publica, estableciendo que su objetivo 

es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutricion segura y suficiente, 

protegiendo y promoviendo Ia lactancia natural y asegurando el usa correcto de los 

sucedaneos de Ia leche materna, cuando, estes sean necesarios, sabre Ia base de 

una informacion adecuada y mediante metodos apropiados de comercializacion y 

distribucion. 

Par su parte, en 1990, Ia Organizacion Mundial de Ia Salud y Ia UNICEF emitieron Ia 

"Declaracion de Innocenti", cuyas disposiciones implican directrices a Ia proteccion, 

fomento y apoyo a Ia lactancia natural, par lo que en congruencia, Ia Estrategia 

Mundial para Ia Alimentaci6n del Lactante y del Nino Pequeno, formulada en 2003 

par Ia OMS y Ia UNICEF, tiene el proposito de mejorar, a traves de una alimentacion 

optima, el estado de nutricion, el crecimiento, el desarrollo y Ia salud, estableciendo 

objetivos especificos para identificar principales problemas y mecanismos de 

solucion, senalando fundamentalmente, Ia necesidad de aumentar el compromise de 

los gobiernos en Ia adopcion de mejores practicas de alimentacion del lactante y el 

nino pequeno. Es asf que La referida Estrategia Mundial para Ia Alimentacion del 

Lactante y del Nino Pequeno contiene tres aspectos fundamentales que son: Ia 

clasificacion de las medidas de proteccion, su promocion y el apoyo a Ia practica de 

Ia lactancia materna. 

La Constitucion General de Ia Republica, en su articulo 4, establece que toda persona 

tiene derecho a una alimentacion nutritiva, suficiente y de calidad, puntualizando Ia 

obligacion del Estado de garantizar ese derecho, siendo Ia Ley General de Salud, el 

instrumento jurfdico distribuidor de competencias entre los diferentes ambitos de 

gobierno, que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud. 
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Es por esto que dicha normatividad preve que en Ia organizaci6n y operaci6n de los 

servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, las autoridades 

establezcan acciones de orientaci6n y vigilancia institucional, capacitaci6n y fomento 

para Ia lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que Ia leche materna 

sea alimento exclusive durante seis meses y hasta el segundo ano de vida 

complementada con alimentos; ademas de proveer el mejor estado nutricional del 

grupo materno-infantil, asi como acciones de promoci6n para Ia creaci6n de bancos 

de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios 

neonatales. 

En este orden de ideas, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, adopta las disposiciones de Ia Constituci6n General al prever que toda 

persona tiene derecho a una alimentaci6n adecuada y que en el Estado de Tabasco 

se fomentara el cuidado de Ia salud, procurando una nutrici6n adecuada, Ia 

alimentaci6n segura y los medias para obtenerla con atenci6n prioritaria en Ia calidad 

de Ia alimentaci6n de las nirias y los ninos; haciendo enfasis en que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado, se velara por el interes superior de Ia ninez, 

garantizando de manera plena los derechos que satisfagan sus necesidades de 

alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

De tal suerte que el marco juridico vigente del Estado de Tabasco debera prever que 

las autoridades sanitarias estatales, educativas y laborales, en sus respectivos 

ambitos de competencia, apoyen y fomenten entre otros aspectos, el establecimiento 

de lactarios en los centros de trabajo con madres lactantes y las demas actividades 

que coadyuven a Ia protecci6n de Ia salud materna infantil, lo cual se constituye como 

Ia materializaci6n de una politica publica que favorece esa practica, ya contemplados 

en Ia Ley General de Salud en el articulo 64. 
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Tales medidas impulsarian Ia atenci6n a madres, gestionan mayores recursos para 

madres trabajadoras, promueven Ia creaci6n del establecimiento de condiciones en 

los centros laborales que procuran el cuidado de Ia familia, y propician que los 

programas y acciones del gobierno se realicen con perspectiva de genera, 

garantizando el acceso a las mujeres a los servicios de salud, priorizando Ia adopci6n 

de mecanismos que favorezcan mejores practicas de nutrici6n y alimentaci6n. 

Es bien sabido que en torno al sector productive muchas madres que reanudan su 

actividad !aboral abandonan Ia lactancia materna parcial o totalmente porque no 

tienen tiempo suficiente o no disponen de instalaciones adecuadas para dar el pecho 

o extraerse y recoger Ia leche, por ella, las mad res necesitan tener en su trabajo un 

Iugar seguro, limpio y privado para poder amamantar a sus hijos, por lo que resulta 

indispensable adoptar medidas que mejoren las condiciones de trabajo, mediante el 

trabajo a tiempo parcial, las guarderfas en el Iugar de trabajo o cerca y Ia 

implementaci6n de lactarios, entre otras. 

Desde que proteste el cargo como representante popular, asumi Ia responsabilidad 

de velar por el cumplimiento de las normas que rigen a mi estado, es por eso que 

consciente de Ia relevancia que Ia lactancia materna representa en Ia alimentaci6n, 

nutrici6n y desarrollo integral de las ninas y los ninos de Tabasco me permito 

presentar Ia lniciativa que se somete a consideraci6n de esta Soberania, misma que 

tiene por objeto incluir en el marco normative vigente del Estado de Tabasco a Ia Ley 

que provea Ia protecci6n, apoyo y promoci6n de Ia lactancia materna y las practicas 

optimas de lactantes y ninos pequenos, lo que implica Ia adopci6n corresponsable de 

medidas que constituyan a Ia lactancia materna como el cimiento de Ia alimentaci6n 

y nutrici6n de las personas. 

El proyecto de Ley que se presenta esta conformado por diversos apartados que 

organizan de manera clara las disposiciones normativas basicas en torno a Ia 
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lactancia materna para favorecer su observancia en beneficio de las nifias y nifios del 

estado de Tabasco, estableciendo las condiciones que garanticen su salud, 

crecimiento y desarrollo integral. 

AI efecto, se prevem las medidas de promoci6n, protecci6n y apoyo que deberan ser 

parte de los servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, que presta 

el Estado y el sector privado en lo concerniente a Ia lactancia materna. Se establecen 

los elementos que deben cumplimentar dichos servicios y las obligaciones de las 

instituciones publicas y privadas, asi como diversos derechos de las madres en 

periodo de lactancia. 

De aprobarse esta Ley, el Estado de Tabasco, habra de posicionarse entre las 

entidades de Ia Republica a Ia vanguardia en materia de lactancia materna, 

destacando que para Ia consolidaci6n de Ia norma, se tomaron en consideraci6n los 

parametres normativos de otros estados de Ia Republica Mexicana y directrices 

internacionales de Ia materia, cuidando Ia adecuada distribuci6n de competencias 

que ya existen en Ia normatividad vigente. 

Es por esto que para conseguir el estado de derecho que anhelamos todos en 

Tabasco, resulta de Ia mayor relevancia Ia instauraci6n de disposiciones juridicas y 

Ia ejecuci6n de politicas publicas que favorezcan en todo momento al elemento 

fundamental de Ia sociedad: Ia nifiez. 

Estas son los razonamientos por lo que consideramos que debe ser emitida Ia ley 

que regule Ia protecci6n, apoyo y promoci6n a Ia lactancia materna. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Politica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar 

y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando 
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su desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa 

popular Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley para Ia Protecci6n, Apoyo y 

Promoci6n a Ia Lactancia Materna del Estado de Tabasco para quedar 

como sigue: 

LEY PARA LA PROTECCION, APOYO Y PROMOCION A LA 
LACTANCIA MATERNA DEL ESTADO DE TABASCO 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Esta Ley es de arden publico, interes social, de aplicaci6n 

obligatoria y observancia general en el Estado de Tabasco, su objeto es 

proteger, apoyar y pro mover Ia lactancia materna y las practicas 6ptimas 

de alimentaci6n de lactantes y nines pequenos, a fin de establecer las 

condiciones para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo integral, 

con base en el interes superior de Ia ninez, que es Ia prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de los lactantes y nines pequenos respecto de 

cualquier otro derecho. 
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Articulo 2. La proteccion, apoyo y promocion a Ia lactancia materna es 

corresponsabilidad de mad res, padres, tutores o quienes ejerzan Ia patria 

potestad. El Estado garantizara el cumplimiento del objeto de Ia presente 

Ley en coadyuvancia con los sectores privado y social. 

Articulo 3. La presente Ley se aplicara a las personas en los ambitos 

relacionados con Ia lactancia materna y Ia alimentacion optima de los 

lactantes y nines pequenos. 

Articulo 4. Para efectos de Ia presente Ley, se entendera per: 

I. Alimento complementario: al alimento adicional a Ia leche materna o a 

Ia formula infantil. 

II. Ayuda alimentaria directa: a Ia provision de alimento complementario 

a los lactantes y nines pequenos, que no satisfacen sus necesidades 

alimentarias en cantidad y calidad, bajo prescripcion medica. 

Ill. Banco de leche: al establecimiento para recolectar, almacenar, 

conservar y suministrar Ia leche materna extra ida o donada. 

IV. Codigo de Sucedaneos: al Codigo lnternacional de Comercializacion 

de Sucedaneos de Ia Leche Materna, expedido per Ia Organizacion 

Mundial de Ia Salud y el Fonda para Ia lnfancia de las Naciones Unidas. 
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V. Comercializacion: a cualquier forma de presentar o vender un producto 

designado, incluyendo actividades de promocion, distribucion, publicidad 

y de servicios de informacion. 

VI. Comercializacion de sucedaneos de Ia leche materna: a las 

actividades que induzcan directa o indirectamente a sustituir Ia leche 

materna. 

VII. lnstituciones privadas: a las personas jurfdicas colectivas 

constituidas conforme a las disposiciones legales aplicables, 

conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho considera 

como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. 

VIII. Lactancia Materna: a Ia alimentacion con leche del sene materno. 

IX. Lactancia materna exclusiva: a Ia alimentacion de un lactante 

exclusivamente con leche materna, sin el agregado de otros lfquidos o 

ali mentes. 

X. Lactancia materna optima: a Ia practica de Ia lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de edad, seguido de Ia 

provision de alimentos complementarios hasta los dos anos de edad. 

XI. Lactante: a Ia nina o nino de cere a dos alios de edad. 
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XII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio con el ambiente y las 

condiciones idoneas, ~n el cual las madres pueden amamantar, extraer 

su leche y conservarla. 

XIII. Nino pequefio: a Ia nina o nino desde Ia edad de los dos hasta los 

tres alios. 

XIV. Producto designado: a Ia formula infantil, formula de seguimiento, 

leches denominadas de crecimiento, cualquier alimento complementario 

u otro alimento o bebida comercializado, suministrado, presentado o 

usado para alimentar a lactantes y nifios pequefios, incluyendo los 

agregados nutricionales, los biberones, chupones y todo material 

relacionado a Ia preparacion e higiene de biberones. 

XV. Secretarfa: a Ia Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de 

Tabasco;y 

XVI. Sucedaneo de Ia leche materna: al alimento comercializado como 

sustituto parcial o total de Ia leche materna. 

Articulo 5. Corresponde a Ia Secretarfa vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de Ia presente Ley, para lo cual debera coordinarse con las 

dependencias del Ejecutivo del Estado y demas instancias del sector 

publico y privado que se requieran. 

Articulo 6. Para Ia aplicacion de Ia presente Ley, Ia Secretarfa tendra las 

siguientes atribuciones: 

• 
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I. Conducir Ia polftica estatal en materia de lactancia materna. 

II. Elaborar el Programa Estatal de Lactancia Materna, en cumplimiento 

a las leyes y disposiciones aplicables. 

Ill. Coordinar Ia concurrencia de los sectores publico, privado y social en 

Ia ejecuci6n de las politicas d~ lactancia materna. 

IV~ Proponer, implementar y, en su case, supervisar Ia infraestructura 

necesaria en los establecimientos de salud destinados a Ia atenci6n 

materna infantil y centres de trabajo. 

V. lmpulsar y vigilar el cumplimiento de Ia certificaci6n "Hospital Amigo 

del Nino y de Ia Nina". 

VI. Pro mover y coordinar Ia realizaci6n de campanas de difusi6n para dar 

cumplimiento al objeto de Ia presente Ley. 

VII. Vigilar Ia observancia de las disposiciones relativas a Ia lactancia 

materna. 

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinaci6n y colaboraci6n con 

el sector publico y privado, en materia de lactancia materna. 

IX. Vigilar y supervisar Ia operaci6n de clinicas, hospitales y consultorios 

de los sectores publico y privado, a fin de verificar que operen en los 

terminos de Ia presente Ley . 

• 
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X. Formular las disposiciones reglamentarias de Ia presente Ley y 

someterlas a consideraci6n del Titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos conducentes. 

XI. Expedir Ia normatividad en materia de lactancia materna. 

XII. Llevar a cabo, en coordinaci6n con Ia Secretarfa de Educaci6n, Ia 

capacitaci6n permanente y obligatoria relativa a Ia lactancia materna en 

las instituciones educativas de formaci6n de profesionales de Ia salud. 

XIII. Promover, en coordinaci6n con Ia Secretarfa de Educaci6n, Ia 

incorporaci6n en los planes y programas de educaci6n basica, de 

contenidos relatives a Ia lactancia materna; y 

XIV. Conocer de las infracciones e imponer las sanciones 

correspondientes de conformidad con lo establecido en Ia presente Ley. 

Articulo 7. En situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse 

Ia lactancia materna como medic id6neo para garantizar Ia vida, salud y 

desarrollo integral de los lactantes y nines pequenos. Se pod ran distribuir 

sucedaneos para el consume de los lactantes y nines pequenos cuando 

Ia lactancia materna sea imposible y sea medicamente prescrito, para lo 

cual sera necesaria Ia supervision de Ia Secretarfa . 

• 
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CAPiTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES 

A LA LACTANCIA MATERNA 

SECCION I 

DERECHOS 

Articulo 8. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, 

imprescriptible e inalienable de las ninas, ninos y mujeres. Constituye un 

proceso, en el cual el Estado y los sectores publico, privado y social 

tienen Ia obligaci6n de proveer su protecci6n, apoyo y promoci6n, a 

efecto de garantizar Ia alimentaci6n adecuada, Ia salud, el crecimiento y 

el desarrollo integral de los lactantes, ninos pequenos y de las propias 

mad res. 

Articulo 9. Es derecho de los lactantes y ninos pequenos, acceder a una 

alimentaci6n nutricionalmente adecuada que les asegure un crecimiento 

saludable con base en Ia lactancia materna. 

Articulo 10. Son derechos de las mad res, los siguientes: 

I. Ejercer Ia lactancia plenamente en cualquier ambito, incluido su centro 

de trabajo publico o privado, en las mejores condiciones . 

• 
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II. Disfrutar de licencia temporal por lactancia, posterior a Ia licencia por 

maternidad, con las opciones siguientes: 

a) Por tres meses, con goce de media sueldo. 

b) Par seis meses, sin goce de sueldo. Para gozar de Ia licencia temporal, 

posterior a Ia licencia por maternidad, Ia trabajadora debe acreaitar Ia 

practica de Ia lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido 

por Ia instituci6n publica de salud correspondiente, que presentara a su 

centro de trabajo cada mes. Para favorecer el ejercicio de Ia licencia 

temporal, Ia Secretaria debera promover Ia celebraci6n de convenios con 

el sector publico y privado con el objetivo de garantizar o gozar de los 

derechos contenidos en este articulo. 

Ill. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en su caso. 

IV. Recibir educaci6n e informacion oportuna, veraz y comprensible 

sabre los beneficios de Ia lactancia materna, las tecnicas para el 

amamantamiento, posibles dificultades y medias de soluci6n. 

Articulo 11. Los derechos se ejerceran a traves de las medidas de 

protecci6n, apoyo y promoci6n previstas en Ia presente Ley . 

• 
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SECCION II 

OBLIGACIONES 

Articulo 12. Son obligaciones de las instituciones publicas y privadas 

que prestan servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, 

las siguientes: 

I. Capacitar al personal para orientar a las madres sabre Ia tecnica de 

lactancia materna optima, para que dicho proceso sea continuo hasta 

que ellactante o nino pequefio cumpla dos alios. 

II. Promover Ia lactancia materna como un media id6neo para Ia 

alimentaci6n de los lactantes y nines pequefios, desde Ia primera 

consulta prenatal. 

Ill. Establecer Ia tecnica que propicie el contacto piel a piel de Ia madre 

con su hija o hijo, proveyendo solo el alojamiento conjunto, salvo que par 

cuestiones graves de salud sea imposible. 

IV. Promover hasta obtener Ia certificaci6n de "Hospital Amigo del Nino y 

de Ia Nina". 

V. Cumplir con las disposiciones jurfdicas aplicables a Ia comercializaci6n 

de sucedaneos de Ia leche materna. 

VI. Evitar el usa de sucedaneos de Ia leche materna con base en el 

C6digo de Sucedaneos y demas disposiciones jurfdicas aplicables . 

• 
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VII. Fomentar y vigilar que Ia lactancia materna y Ia alimentaci6n 

complementaria sean nutricionalmente adecuadas, en terminos de los 

estandares establecidos. 

VIII. Proveer en su caso, Ia ayuda ali menta ria directa tendiente a mejorar 

el estado nutricional del grupo materno infantil, cuando existan 

condiciones que impidan Ia lactancia materna, indicadas por el medico. 

IX. Establecer bancos de leche y lactarios o salas de lactancia en los 

establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. 

X. Promover Ia donaci6n de leche humana para abastecer los bancos de 

leche. 

XI. Fomentar y vigilar que las instituciones publicas y privadas y los 

profesionales de Ia salud cumplan con las disposiciones de Ia presente 

Ley. 

XII. lncluir en los materiales informativos y educativos relatives a Ia 

alimentaci6n de lactantes y ninos pequenos, los aspectos siguientes: 

a) Ventajas y superioridad de Ia lactancia materna. 

b) Informacion sobre Ia alimentaci6n adecuada del grupo materno infantil. 

c) lmportancia de Ia lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses y continua hasta los dos alios . 

• 
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d) Recomendaciones para revertir Ia decision de no amamantar. 

e) Informacion del usc de alimentos complementarios y practicas de 

higiene. 

f) La importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del 

sexto mes y riesgos sabre el usc del biberon. 

XIII. lncluir en los materiales informativos y educativos relatives a Ia 

alimentacion de lactantes y nines pequenos con formula infantil, formulas 

de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con 

cuchara o taza, ademas de los previstos en Ia fraccion anterior, los 

siguientes: 

a) lnstrucciones para Ia preparacion y usc correcto del producto, incluidas 

Ia limpieza y esterilizacion de los utensilios. 

b) lndicaciones para alimentar a los lactantes con vase o taza. 

c) Riesgos que representa para Ia salud Ia alimentacion con biberon y Ia 

preparacion incorrecta del producto. 

d) Coste aproximado de alimentar al lactante y nino pequeno, 

exclusivamente con sucedaneos de Ia leche materna. 

XIV. Evitar que los materiales informativos y educativos, relatives a Ia 

alimentacion de lactantes y nines pequenos: 

• 
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a) lnhiban directa o indirectamente Ia practica de Ia lactancia materna. 

b) Den Ia impresi6n de que un producto determinado es equivalente o 

superior a Ia leche materna. 

c) Contengan el nombre o logotipo de cualquier producto determinado o 

de un fabricante o distribuidor especffico. 

d) lncluyan imagenes o textos que estimulen el usa del biber6n o 

desestimulen Ia lactancia materna. 

XV. Las demas previstas en el C6digo de Sucedaneos y en las demas 

disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 13. Son obligaciones de las instituciones publicas y privadas, 

las siguientes: 

I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los 

lactantes y ninos pequenos. 

II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centres de trabajo. 

Ill. Propiciar el establecimiento de guarderias en los centres de trabajo o 

cerca de elias. 

IV. Favorecer en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el 

traslado de las trabajadoras, cuando el periodo de lactancia se ejerza 

dentro de Ia jornada laboral. 

• --------·--------
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V. Las demas previstas en otras disposiciones jurfdicas y las que 

determine Ia Secretarfa. 

Para favorecer el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

presente articulo, Ia Secretarfa debera promover Ia celebraci6n de 

convenios con el sector publico y privado. 

CAPiTULO Ill 

ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCION, APOYO Y PROMOCION A 

LA LACTANCIA MATERNA 

Articulo 14. Son establecimientos de protecci6n, apoyo y promoci6n a Ia 

lactancia materna los siguientes: 

I. Lactarios o Salas de Lactancia. 

II. Bancos de leche. 

Articulo 15. Los lactarios o salas de lactancia son los espacios privados, 

dig nose higiemicos, en los cuales las mad res pueden amamantar, extraer 

su leche y conservarla, en terminos de Ia normatividad que al efecto se 

expida. 

Articulo 16. Los requisites mfnimos necesarios para el establecimiento 

de lactarios o salas de lactancia son los siguientes: 

• 
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Articulo 17. Los bancos de leche son establecimientos para recolectar, 

almacenar, conservar y suministrar Ia leche materna extrafda o donada, 

en terminos de Ia normatividad que al efecto se expida. 

Articulo 18. La alimentaci6n de los lactantes y ninos pequenos a traves 

de bancos de leche o con sucedaneos, sera posible unicamente en los 

casas siguientes: 

I. Cuando por enfermedad sea medicamente prescrito. 

II. Por muerte de Ia madre. 

Ill. Abandono dellactante o nino pequeno. 

IV. Las demas que resulten procedentes, atendiendo el interes superior 

del menor. 

Articulo 19. Los servicios que prestan los bancos de leche seran 

gratuitos y accederan a dichos servicios Ia madre, el padre, el tutor o 

quienes ejerzan Ia patria potestad . 

• 
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CAPiTULO IV 

DE LA CERTIFICACION 

"HOSPITAL AMIGO DEL NINO Y DE LA NINA" 

Articulo 20. La certificaci6n "Hospital Amigo del Nino y de Ia Nina" es un 

instrumento, resultado de procesos de evaluaci6n, que determina que las 

instituciones publicas y privadas que prestan servicios de salud 

destinados a Ia atenci6n materna infantil satisfacen los "Diez pasos para 

una lactancia exitosa", emitida porIa Secretarfa de Salud Federal. 

Articulo 21. Para obtener Ia certificaci6n "Hospital Amigo del Nino y de 

Ia Nina", las instituciones publicas y privadas que prestan servicios de 

salud destinados a Ia atenci6n materna infantil deben cumplir con los 

"Diez pasos para Ia lactancia exitosa" siguientes: 

I. Contar con una polftica por escrito sobre lactancia que informe a todo 

el personal de Ia instituci6n de salud. 

II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodologfa vivencial 

y participativa. 

Ill. lnformar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo 

de Ia lactancia. 

IV. Ayudar a las madres a iniciar Ia lactancia dentro de Ia media hera 

siguiente al parte . 

• 
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V. Explicar a las madres como amamantar y mantener Ia lactancia, aun 

en caso de separaci6n de sus bebes. 

VI. Evitar dar al recien nacido alimento o lfquido diferente a Ia leche 

materna, salvo que sea medicamente indicado. 

VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recien nacidos las 

veinticuatro horas del dia. 

VIII. Fomentar Ia lactancia a demanda. 

IX. Evitar el usa de biberones y chupones. 

X. Formar grupos de apoyo a Ia lactancia materna e informar a las 

madres al respecto. 

CAPiTULO V 

DE LA COORDINACION ESTATAL DE LACTANCIA 

MATERNA Y BANCOS DE LECHE 

Articulo 22. La Coordinaci6n Estatal de Lactancia Materna y Bancos de 

Leche es Ia unidad administrativa adscrita a Ia Secretaria, cuyas 

atribuciones son las siguientes: 

I. Proteger, apoyar y pro mover Ia practica de Ia lactancia materna . 

• 
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II. Concentrar, actualizar y difundir Ia informacion relacionada con Ia 

lactancia materna, para fortalecer Ia cultura del amamantamiento, asf 

como las acciones que se desarrollan al respecto. 

Ill. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades 

relacionadas a Ia protecci6n, apoyo y promoci6n de Ia lactancia materna. · 

IV. Propiciar adecuaciones normativas para el cumplimiento de Ia 

presente Ley. 

V. Propiciar Ia celebraci6n de convenios de coordinaci6n y participaci6n 

con el sector publico y privado, respectivamente, con relaci6n a los 

programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento del objeto de esta 

Ley. 

VI. Promover Ia creaci6n de coordinaciones de lactancia materna 

regionales y municipales y monitorear las practicas adecuadas. 

VII. Orientar a las autoridades municipales en Ia elaboraci6n de 

estrategias de protecci6n a Ia lactancia materna. 

VIII. Formular programas de lactancia materna, proveyendo Ia 

integralidad de acciones. 

IX. Realizar campanas de protecci6n, promoci6n y apoyo de Ia lactancia 

materna por cualquier media . 

• 
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X. Recibir, analizar y emitir opinion respecto de los comentarios, estudios 

y propuestas en Ia materia. 

XI. Las demas que establezcan otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 23. La organizaci6n y funcionamiento de Ia Coordinaci6n Estatal 

de Lactancia Materna y Bancos de Leche se determinara en el 

reglamento que para tal efecto se expida. 

CAPiTULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 24. El incumplimiento a las disposiciones de Ia presente Ley 

sera sancionado conforme a Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y serna competentes para intervenir segun sus 

respectivos ambitos de competencia: 

I. La Secretaria. 

II. La Secretaria de Ia Funci6n Publica. 

Ill. Los 6rganos internes de control de los municipios o de las 

dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal o 

municipal. 

• 
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Articulo 25. Son sanciones administrativas: 

I. Sanci6n econ6mica. 

II. Amonestaci6n. 

Ill. Multa. 

IV. Destituci6n. 

V. lnhabilitaci6n. 

VI. Suspension. 

VII. Clausura. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en Ia Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 26. Las sanciones administrativas previstas en Ia presente Ley 

se aplicaran sin menoscabo de Ia responsabilidad civil, !aboral o penal 

que en su case se configure. 

Articulo 27. La sanci6n econ6mica procedera contra el servidor publico 

que por acci6n u omisi6n obtenga un lucre o cause danos y perjuicios a 

Ia administraci6n publica o a los sujetos protegidos porIa presente Ley y 

cuando el monte de aquellos no exceda de doscientas veces el valor 

diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente, dicha sanci6n sera 

• 



Poder Leglslatlvo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

·- """"*"'''"'-·--·-· 
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
...... -2018-2021--··· 

··········------· 

LXIII 
........ -LEGISLATURA-·-·· 

>1>ffl>>M>>ml'» ==""' 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Dip. Katia Ornelas Gil 
Fracci6n Parlamentaria del PRI 

equivalente al doble del monte obtenido. Si excede las sanciones seran 

conforme al tipo de responsabilidad que se acredite. 

Articulo 28. La destituci6n del empleo, cargo o comisi6n procedera 

contra el servidor publico cuando como consecuencia de un acto u 

omisi6n obtenga lucre o cause danos y perjuicios a Ia administraci6n 

publica o a los sujetos protegidos por Ia pr~sente Ley, cuando el monte 

de aquellos no exceda de trescientas veces el valor diario de Ia Unidad 

de Medida y Actualizaci6n vigente. 

Articulo 29. La inhabilitaci6n para desempenar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio publico sera por un periodo no menor de seis 

meses ni mayor a diez alios. 

Articulo 30. Cuando Ia inhabilitaci6n se imponga como consecuencia de 

un acto u omisi6n que implique lucre al servidor publico o cause dalios y 

perjuicios a Ia administraci6n publica o a los sujetos protegidos por Ia 

presente Ley, sera de seis meses a cinco alios, si el monte de aquellos 

no excede de quinientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 

Actualizaci6n vigente y de cinco a diez alios si excede dicho limite. 

Articulo 31. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas 

que prestan servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, 

seran sancionadas en los terminos siguientes: 

• 
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I. Con amonestaci6n y multa equivalente de cincuenta a quinientas veces 

el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al momenta 

de cometer Ia infracci6n por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Capacitar al personal para orientar a las madres sabre Ia tecnica de 

lactancia materna optima, para que dicho proceso sea continuo hasta 

que el lactante o nino pequeno cumpla dos alios. 

b) Promover Ia lactancia materna como un media id6neo para Ia 

alimentaci6n de los lactantes y ninos pequenos. 

c) Establecer Ia tecnica que propicie el contacto piel a piel de Ia madre 

con su hija o hijo, proveyendo el alojamiento conjunto. 

d) Fomentar y vigilar que Ia lactancia materna y Ia alimentaci6n 

complementaria sean nutricionalmente adecuadas en terminos de los 

estandares establecidos. 

II. Con multa equivalente de quinientas a dos mil veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al momenta de cometer Ia 

infracci6n por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Proveer en su caso Ia ayuda alimentaria directa tendente a mejorar el 

estado nutricional del grupo materna infantil, cuando existan condiciones 

que impidan Ia lactancia materna . 

• 
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b) Promover Ia donaci6n de leche humana para abastecer los bancos de 

leche. 

c) lncluir en los materiales informativos y educativos relatives a Ia 

alimentaci6n de lactantes y nines pequenos y en los relatives a Ia 

alimentaci6n de lactantes y nines pequenos con formula infantil, formulas 

de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con 

cuchara o taza, los aspectos contenidos en Ia presente ley. 

Ill. Con multa equivalente de dos mil a cinco mil veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al momenta de cometer Ia 

infracci6n par incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Obtener Ia certificaci6n de "Hospital Amigo del Nino y de Ia Nina". 

b) Cumplir con las disposiciones juridicas aplicables a Ia comercializaci6n 

de sucedaneos de Ia leche materna. 

c) Establecer bancos de leche y lactarios o salas de lactancia en los 

establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. 

d) Fomentar y vigilar que los profesionales de Ia salud, cum plan con las 

disposiciones de Ia presente Ley. 

e) Evitar que los materiales informativos y educativos, relatives a Ia 

alimentaci6n de lactantes y nines pequenos, inhiban Ia lactancia en 

terminos de lo dispuesto par Ia presente Ley . 

• -··-----------
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Ademas de las multas previstas en Ia fracci6n anterior, se podra imponer 

Ia suspension y en su case, Ia clausura. 

Articulo 32. Las infracciones cometidas per las instituciones privadas 

seran sancionadas en los terminos siguientes: 

I. Con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el valor diario 

de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente, al memento de cometer 

Ia infracci6n, per no establecer en su case, el transporte que facilite el 

traslado de las trabajadoras cuando el periodo de lactancia se ejerza 

dentro de Ia jornada laboral. 

II. Con multa equivalente de quinientas a des mil veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al memento de cometer Ia 

infracci6n per incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Establecer lactarios o salas de lactancia en los centres de trabajo. 

b) Propiciar el establecimiento de guarderias en los centres de trabajo o 

cerca de ellos. 

Ill. Con multa equivalente de des mil a cinco mil veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al memento de cometer Ia 

infracci6n per impedir el ejercicio efectivo de los derechos de las 

trabajadoras . 
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Articulo 33. En caso de reincidencia se duplicara el manto de Ia multa y 

se podran aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones 

contempladas. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa Ia 

misma violaci6n a las disposiciones de esta Ley, dos o mas veces dentro 

del perfodo de un ano contado a partir de Ia fecha en que se le hubiere 

notificado Ia sanci6n inmediata anterior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Con las salvedades establecidas en los transitorios 

siguientes, el presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El Gobernador del Estado, expedira el Reglamento de Ia 

presente ley y las demas disposiciones, en un plaza no mayor a sesenta 

dfas habiles a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta 

TERCERO. Las instituciones publicas y privadas deberan cumplir con las 

obligaciones contenidas en Ia presente Ley, en un plaza no mayor a un 

ano, a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta. 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido 

por el presente Decreta . 
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Atentamente 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE PROPONE LA EXPEDICION DE LA LEY PARA LA PROTECCION, APOYO Y 
PROMOCION A LA LACTANCIA MATERNA DEL EST ADO DE TABASCO, QUE PRESENT A 
LA DIPUTADA KATIA ORNELAS GIL, DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI, EN 
SESION DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019 . 
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