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.Libre y Soberano de Tabasco

Asunto: Se presenta iniciativa con
proyecto de decreta par el que se expide
Ia LEY DE FOMENTOY PROTECCION
A LA LACTANCIA MATERNA DEL
ESTADO DE T ABASCO.

Villa hermosa, Tabasco a 04 de junio de
2020.

DIP. BEATRIZ MIL LAND PEREZ
PRESIDENT A DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los artfculos 28, parrafo
segundo, y 36, fracci6n primera, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me perm ito poner a
consideraci6n del Plena de esta Sexagesima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto
de decreta porel que se expide Ia LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
A LA LACT AN CIA MATERNA DEL ESTADO DE T ABASCO, bajo Ia
siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizacion Mundial de Ia Salud, por sus siglas OMS,
considera que el alimento mas adecuado para las nilias y los nilios entre
los 0 y los 2 alios de edad es Ia leche materna, pues no solo contiene
los nutrientes necesarios para asegurar su subsistencia y desarrollo,
sino que genera multiples beneficiosen su salud yen Ia de sus mad res,
beneficiosque a pesarde los adelantos de Ia ciencia y Ia tecnologfa, no
se han logrado igualar en las llamadas formulas maternas o sucedaneas
que aunque tienen propiedades parecidas a las de Ia leche materna y
pueden sustituirla, esto siempre sucedera con un grado menor de
calidad.
La leche materna hum ana es el alimento ideal para los nilios, pues
tiene propiedades inmunologicas y nutricionales que nose encuentran
en ninguno de sus sucedaneos. Este es un fluido vivo, cambiante,
desarrollado a traves de millones de alios de evolucion que se adapta
en fun cion de las necesidades de cad a etapa de Ia vida de los lactantes,
por lo que protege su salud y estimula su optimo desarrollo ffsico y
mental. 1
Los nilios que son amamantados al seno materno segun Ia
recomendacion actual tienen menor riesgo de enfermarse o morir de
infecciones y otras morbilidades en el primer alio de vida, y en Ia edad
1

Sepulveda Amor, Jesus. Pr61ogo: Lactancia Materna en Mexico. Academia Nacional de Medicina. 2016
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adulta de padecer enfermedades cr6nicas como obesidad, diabetes
tipos 1 y 2, entre otras. Por otro Ia do, existe evidencia que indica que Ia
lactancia materna resulta en un mayor coeficiente intelectual, mejor
rendimiento escolar y mayores ingresos en Ia etapa adulta, lo que
favorece Ia generaci6n de capital humano. Asimismo las familias y Ia
sociedad reciben los beneficios de las practicas adecuadas de lactancia
materna a traves del ahorro en el costo de atenci6n, medicamentos,
hospitalizaci6n yen el tratamiento de las enfermedades infecciosas en
el corto plazo, asf como en aquel de enfermedades cr6nicas en Ia etapa
adulta. 2
Existe, asimismo, una amplia evidencia cientffica que demuestra
que una buena practica de lactancia tam bien protege Ia salud de las
madres tanto a corto como a largo plazo. El riesgo de sufrir
enfermedades como hipertensi6n, sobrepeso y obesidad, diabetes, al
igual que cancer de mama y otros, se reduce en las mujeres de manera
considerable gracias a Ia lactancia, sobre todo cuando esta dura mas
de 12 meses. 3
Ante Ia contingencia sanitaria que se vive en todo el mundo, el
consenso cientffico ha concluido que el virus SARS-CoV-2 no se
transmite por !a lactancia materna, al contrario esta representa un
elemento importante para garantizar Ia salud en los primeros 6 meses

2

Gonzalez de Cosi Martinez, Teresita; Hernandez Cordero, Sonia. Lactancia Materna en Mexico. Academia
Nacional de Medicina. 2016
3 Sepulveda Amor, Jesus. Op. Cit.
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de vida y previene enfermedades cronicas e infecciosas, ademas del
cancer de mama, los especialistas creen que Ia protefna contenida en
Ia leche materna, podrfa estimular Ia inmunidad adaptativa en personas
que sufren de covid-19, aliviando Ia gravedad de sus sfntomas ya que
contiene propiedades antibacterianas, antivirales y antimicoticas.
Ademas de sus claros beneficios en Ia salud y el desarrollo de los
ninos y sus mad res, Ia practica adecuada de Ia lactancia materna otorga
enormes dividendos a Ia economfa de una nacion. Una buena
alimentacion desde el inicio de Ia vida determina de man era inexorable
el futuro de Ia salud y el desarrollo de los individuos y, por lo tanto, el de
las naciones a las que estos pertenecen. Los riesgos a Ia salud
asociadas con una alimentacion infantil deficiente derivan en un elevado
costo en morbilidad, mortalidad y recursos economicos para las familias,
los gobiernos y Ia sociedad en general. 4
Lactara hijas e hijos es, en principia, una decision de Ia mujerque
ha dado a luz; no obstante, constituye un elemento fundamental para
hacer efectivos los derechos humanos de ninas y ninos a Ia salud y
desarrollo integral, razon porIa que se hace necesaria Ia intervencion
del Estado, a efecto de proporcionar, desde el embarazo, informacion y
atencion medica adecuadas que favorezcan Ia practica de Ia lactancia
materna como metoda exclusive de alimentacion durante los 6 primeros
meses de vida y complementaria hasta los 2 a nos de edad. 5
4

fdem.

5

lactancia Materna: Un Derecho Humano. Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. Mexico. 2018.
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Libre y Soberano de Tabasco

Junto con otros organismos internacionales, como Ia UNICEF y Ia
Organizaci6n

lnternacional del Trabajo, Ia

OMS ha impulsado

campanas de promoci6n respecto de las ventajas de Ia lactancia
materna en Ia salud de las mad res y sus hijas e hijos, mismas que han
incidido en las politicas publicas y medidas legislativas que pafses como
Mexico han adoptado para favorecer dicha practica, tales como
instalaci6n de salas de lactancia, ban cos de leche materna

y extension

de los descansos laborales para alimentar a los bebes .6
En cuanto a datos duros, los resultados de las practicas de
alimentaci6n infantil de Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n 2012 7
mostraron que en Tabasco 41.9°/o de los recien nacidos tuvieron un
inicio temprano de Ia lactancia materna, durante Ia primera hora del
nacimiento. La

prevalencia de

nines

que alguna vez fueron

amamantados fue 94.4°/o pero quienes continuaron con esta practica,
solamentealcanza Ia prevalenciade lactancia continua de 35.5°/o.
La lactancia adecuada segun las recomendaciones actuales de Ia
OMS en Tabasco fue sola mente en un 22.9o/o de los cases. En los nines
de 12 a 23 meses fue de 31.8°/o; el uso del biber6n se registr6 en poco
mas de Ia mitad de los nifios menores de 24 meses y en cuanto a Ia
alimentaci6n complementaria, 68.1 °/o de los nifios entre 6 y 11 meses

6

Idem.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n 2012. Resultados por Entidad Federativa. Consultable en:
https://ensanut.insp.mx/informes/Tabasco-OCT.pdf (Los datos de Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n
2018 aun no se encuentran disponibles).

7
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La introduccion de alimentos solidos, semisolidos y suaves en
nines de 6 a 8 meses nose pudo estimarpara 2012, pero para 2006fue
muy alta con un 90.9°/o. La diversidad alimentaria minima en Tabasco
llego a 78.5°/o en los ninos de 12 a 23 meses y aunado a esta
insatisfactoria diversidad alimentaria, 49.9°/o de los nines en Tabasco
consumio una dieta con Ia frecuencia minima recomendada.
Con estes datos levantados poreiiNEGI, podemos observar que
en Tabasco las practicas de lactancia materna y amamantamiento se
alejaron considerablemente de las recomendaciones de Ia OMS y Ia
de los

ninos

en

Tabasco

fue

insatisfactoria.
En Mexico hasta hace poco no se contaba con una regulacion y
obligatoriedad que presionara a los medics masivos de comunicacion,
a Ia industria productora de formulas lacteas o a los centres
hospitalarios y de salud con el cumplimiento de etica y normatividad
relacionadas con Ia lactancia materna. Aun cuando ahara se cuenta con
algunas leyes y normas de proteccion de Ia lactancia en Mexico Ia
punicion a sus violaciones son irrisorias, en particular cuando se
contrastan con las millonarias ganancias asociadas con Ia promocion
inadecuada y Ia introduccion de formulas infantiles. Por tanto, el
desbalance entre Ia legislacion y Ia rendicion adecuada de cuentas es
Pagina 6 de 30
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un pendiente en Ia legislaci6n de Ia polftica en materia de lactancia
materna en el pafs. 8
Sin embargo y atendiendo a Ia distribuci6n de competencias en
materia legislativa, Ia regulaci6n a Ia difusi6n y comercializaci6n de las
formulas maternas en Mexico noes competencia de este H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, per lo que Ia presente
iniciativa no tiene per objeto sancionar a quienes obtienen un lucre
inadecuado per Ia promoci6n y difusi6n masiva de sustitutos de Ia leche
materna. En ese sentido, es 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 y preve que en Ia organizaci6n y operaci6n de los
servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, las
autoridades establezcan las acciones de orientaci6n y vigilancia
institucional necesarias, asf como Ia capacitaci6n y fomento para Ia
lactancia materna y amamantamiento en todo el pals, incentivando a
que Ia leche materna sea alimento exclusive durante seis meses y
complementario hasta el segundo ano de vida, proveyendo el mejor
estado nutricional del grupo materna infantil, asimismo sienta las bases
de Ia promoci6n del amamantamiento y para Ia creaci6n de bancos de
leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con
servicios neonatales; es en ese sentido de Ia promoci6n y difusi6n de Ia

8

Margarita, Op Cit. Gonzalez de Cos[ Martinez, Teresita; Hernandez Cordero, Sonia. Lactancia Materna en
Mexico. Academia Nacional de Medic ina. 2016
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Libre y Soberano de Tabasco

practica de Ia lactancia materna que Ia presente iniciativa busca unir
esfuerzos con Ia legislaci6n vigente, como ya lo han realizado los
Congresos Locales de los Estados de Mexico y Oaxaca.
Par su parte en cuanto a los derechos de las mad res trabajadores
Ia Ley Federal del Trabajo establece derechos en Ia etapa de lactancia
par un periodo hasta de seis meses en el que las mujeres en etapa de
lactancia tienen derecho ados reposos pordla de media hora cada uno
para alimentar a su be be, en un Iugar que designe Ia empresa con las
condiciones de higiene adecuadas, lo que se propane en Ia presente
iniciativa es ampliar estas garantras promoviendo en el Estado de
Tabasco una licencia temporal par lactancia, posterior a Ia licencia par
maternidad, ya sea portres meses, con goce de media sueldo o par seis
meses, sin goce de sueldo, exhibiendo en ambos casas certificado
expedido par Ia instituci6n publica de salud correspondiente, en el que
se hara con star que Ia madre trabajadora esta alimentando a su hija o
hijo exclusivamente con leche materna.
Aunado a lo anterior, Ia legislaci6n local al respecto de Ia practica
de Ia lactancia maternaaun es muydebil. Si bien Ia Constituci6n PoHtica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco dispone en Ia fracci6nXXXVI
del articulo 2 que toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva,
suficiente y de calidad, y par su parte el articulo 3 fracci6n VII parrafo
tercero que los gobiernos estatal y municipales garantizaran que los
habitantes de los pueblos o comunidades indlgenas, tengan acceso en
igualdad de condiciones a los servicios de salud, par lo que
Pagina 8 de 30
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independientemente de los programas establecidos en el sistema
nacional o estatal, procuraran aprovechar Ia medicina tradicional y
apoyar Ia nutrici6n de los indfgenas, mediante programas de
alimentaci6n, en especial para Ia poblaci6n infantil, tambien resulta
cierto que nuestra legislaci6n no profundiza en cuantoa Ia alimentaci6n
materna infantil.
Por ejemplo, son unicamente dos las leyes estatales que hacen
referencia a esta situaci6n. La Ley de Salud del Estado de Tabasco
dispone que en cuanto a Ia organizaci6n y operaci6n de los servicios de
salud destinados a Ia atenci6n materna infantil, las autoridades
sanitarias del Estado de Tabasco estableceran accionesde orientaci6n
y vigilancia institucional, fomento a Ia lactancia materna y, en su caso,
Ia ayuda alimentaria directa tendiente a mejorarel estado nutricional del
grupo materna infantil; y por otro lado Ia Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece como violencia laboral
el impedimenta a las mujeres de llevar a cabo el perfodo de lactancia
previsto en Ia Ley Federal del Trabajo.
A pesarde lo anterior, aun hay mucho por hacerdesde Ia actividad
legislativa local, ya que facto res como Ia falta de equid ad entre hombres
y mujeres y una marcada discriminaci6n hacia quienes estan
embarazadas, lactando o tienen hijos, mantienen los prejuicios
culturales y sociales en torno a Ia alimentaci6n materna, los cuales
cbnstituyen Ia barrera mas importante para el ejercicio de este derecho
que pertenece a niiias, niiios y sus mad res.
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Libre y Soberano de Tabasco

Es por todo lo anterior que Ia presente iniciativa tiene como
finalidad el fomento y generaci6n de un ambiente favorable para Ia
lactancia materna en el Estado de Tabasco, Ia promoci6n de acciones
que junto con Ia Estrategia Nacional para el Fomento, Protecci6n y
Apoyo a Ia Lactancia Materna promueva gruposde apoyo y consejerfa,
estrategias comunitarias que incluyan Ia implementaci6n de campanas
de comunicaci6n mas iva y Ia generaci6n de polfticas publicas estatales
y municipales para promover, protegery fomentar Ia lactancia materna
en nuestra entidad.
Con esta propuesta Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA,
busca unir esfuerzos con Ia administraci6n publica estatal a efectos de
garantizar a las tabasquenas y tabasquenos el inicio de una vida con
alimentaci6n de calidad, de igual forma fortalecer las acciones del
Gobierno del Estado en Ia puesta en march a del Banco de Leche en el
hospital de La Mujer y buscarla acreditaci6n en Ia iniciativa de Hospital
Amigo del Nino y de Ia Nina, Ia cual garantice Ia oportunidad de darte
leche materna a todos los ninos internados pordiversas causas.
Del1 al 7 de agosto de 2019 el Estado de Tabasco se uni6 a los
mas de 180 pafses que realizaron esfuerzos para conmemorar Ia
Seman a Mundial de Lactancia Materna promovida porIa Organizaci6n
Mundial de Ia Salud y que en nuestra entidad fue recibida con gran
entusiasmo tanto por las autoridades del sector salud, Ia sociedad civil
organizada y miles de mujeres mad res que estan ocupadas en generar
mejores condiciones de vida para sus hijos, por lo que estamos
Pagina 10 de 30
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convencidos que todos los sectores de Ia sociedad tabasquefia recibiran
con beneplacito las acciones que de aprobarse Ia iniciativa de merito,
seran en beneficia de las mujeres, nifias y nifios de Tabasco.
Es as I como Ia presente iniciativa reconoce a Ia lactancia matema
es un derecho humano fundamental, universal, imprescriptible e
inalienable de las nifias, nifios 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, nifios pequefios y de las propias
mad res; entre las novedades de Ia presente Ley podemos destacar Ia
implementaci6n de sanciones consistentes en multas, incluso arrestos
para quienes interfieran, se opongan, impidan, obstaculicen, nieguen o
alteren el derecho de toda madre a ejercer Ia lactancia plena mente en
cualquier ambito, en las mejores condiciones, incluido su centro de
trabajo publico o privado, parques, cines, restaurantes, espacios
cerrados o abiertos, yen general en cualquierlugarde libre acceso.
En virtud de lo anterior, estandofacultadoel Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido pore I articulo
36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, para expedirleyes y decretos para Ia mejor administraci6n
del Estado, se emite y so mete a Ia consideraci6n del Pie no Ia siguiente:
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Libre y Soberano de Tabasco

INICIATIVADE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: se expide Ia

LEY DE

FOMENTO Y

PROTECCION A LA LACTANCIA MATERNA DEL ESTADO DE
TABASCO, para quedarcomo sigue:

LEY DE FOMENTO Y PROTECCI6N A LA LACTANCIA MATERNA DEL
EST ADO DE T ABASCO

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1. Esta Ley esde arden publico, interes social, de aplicaci6n

obligatoria y observancia general para el Estado de Tabasco, su objeto
es el tomenta y Ia protecci6n a Ia lactancia materna y las practicas
6ptimas de alimentaci6n en lactantes y ninos pequenos, a fin de
establecer las condiciones necesarias para garantizar su salud,
crecimiento y desarrollo integral, con base en el principia de interes
superior de Ia ninez.
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ARTiCULO 2. El fomento y Ia protecci6n a Ia lactancia materna es
corresponsabilidad de madres, padres, tutores o quienes ejerzan Ia
patria potestad, asf como de los servicios de salud publicos y privados.
El Estado garantizara el cumplimiento del objeto de Ia presente Ley en
coadyuvancia con los sectores privado y so cia I.

ARTiCULO 3. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
por conducto de Ia Secretarfa de Salud, vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de Ia presente Ley, conforme a lo establecido en el
articulo 62 fracci6n II de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco, para
lo cual debera coordinarse con las dependencias del Ejecutivo del
Estado y demas instancias del sector publico y privado que se
requieran.

ARTiCULO 4. Para efectosde Ia presente Ley, se entendera por:
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 nirios pequerios, que no
satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y calidad,
bajo prescripci6n medica.
Ill.

Banco de leche: al establecimiento para recolectar, almacenar,
conservary suministrarla leche materna extra fda o donada.
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Comercializaci6n de sucedaneos: a las actividades que
induzcan dire eta o indirectamente a sustituir Ia leche materna.

V.

lnstituciones p.rivadas: a las personas jurfdicas colectivas
constituidas conforme a las disposiciones jurfdicas aplicables,
conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho
considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir
obligaciones.

VI.

Lactancia Materna: a Ia alimentacion con leche del seno
materno.

VII.

Lactancia materna exclusiva: a Ia alimentacion de un lactante
exclusivamente con leche materna, sin el agregado de otros
lfquidos o alimentos.

VIII.

Lactancia materna optima: a Ia practica de Ia lactancia materna
exclusiva al menos durante los primeros seis meses de edad y
complementado de Ia provision de alimentos complementarios
hasta los dos a nos de edad.

IX.

Lactante: a Ia nina o nino de cera ados a nos de edad.

X.

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

XI.

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
ninos pequenos, incluyendo los agregados nutricionales, los
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biberones, chupones y todo material relacionado a Ia preparaci6n
e higiene de biberones.
XII.

Sucedaneo de Ia leche materna: al alimento comercializado
como sustituto parcial o total de Ia leche materna.

ARTiCULO 5. Para efectos de Ia presente Ley, Ia Secretarfa de Salud

tendra las siguientes atribuciones:
I.

Establecer en el Programa Estatal de Lactancia Materna, las
acciones de orientaci6n y vigilancia institucional, fomento y
protecci6n a Ia lactancia.

II.

Pro mover y coordinar Ia realizaci6n de campaiias de difusi6n
para dar cumplimiento al objeto de Ia presente Ley.

Ill.

lmplementar y coordinar al Consejo Estatal de Lactancia
Materna y Ban cos de Leche a efectos de formular, coordinar,
dar seguimiento y evaluar las actividades relacionadas a Ia
protecci6n, apoyo y promoci6n de Ia lactancia materna
establecidos en el Programa Estatal de Lactancia Materna que
efectue Ia Secretarfa de Salud.

IV.

Celebrar acuerdos y convenios de coordinaci6n y colaboraci6n
con el sectorpublicoy privado, para Ia ejecuci6n de las polfticas
en materia de lactancia materna.

V.

Coordinar en conjunto con las autoridades municipales
correspondientes

Ia

infraestructura
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establecimientos de salud destinados a Ia atenci6n matemo
infantil y centros de trabajo.
VI.

1m pulsar y vigilarel cumplimiento de Ia certificaci6n "Hospital
Amigo del Nino y de Ia Nina".

VII.

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

VIII. Vigilar y supervisar Ia operaci6n de clfnicas, hospitales y
consultorios de los sectores publico y privado, a fin de verificar
que operen en los terminos de Ia presente Ley.
IX:

Formular las disposiciones reglamentarias de Ia presente Ley
y someterlas a consideraci6n del Titular del Ejecutivo para los
efectos conducentes.

X.

Pro mover en coordinaci6n con Ia Secreta ria de Educaci6n, Ia
incorporaci6n en los planes y programas de educaci6n basica,
de contenidos relatives a Ia lactancia materna, asf como Ia
capacitaci6n permanente y obligatoria relativa a Ia lactancia
materna en las instituciones educativas de formaci6n de
profesionales de Ia salud y en coordinaci6n con las
instituciones de nivel superior en Ia formaci6n de profesionales
de Ia Salud.

XI.

lmponer las

sanciones correspondientes para

incumplan lo previsto en esta Ley.

CAPiTULO II
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES
A LA LACTANCIA MATERNA

ARTiCULO 6. La lactancia materna es un derecho humano

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 garantizarla alimentaci6n adecuada, Ia
salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, ninos
pequenos y de las propias mad res.
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 7. Son derechos de las mad res lactantes, los siguientes:

I.

Ejercer Ia lactancia plenamente en cualquier ambito, en las
mejores condiciones, incluido su centro de trabajo publico o
privado, parques, cines, restaurantes, espacios cerrados o
abiertos, yen general en cualquier Iugar de libre acceso.

II.

Disfrutar de dos descansos extraordinarios de media hora por
dfa, reconocido en Ia fracci6n IV del articulo 170 de Ia Ley
Federal del Trabajo.
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Disfrutar de licencia temporal par lactancia, posterior a Ia
licencia par maternidad, con las opciones siguientes:
a) Par 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 par
maternidad, Ia trabajadora debe acreditar Ia practica de Ia
lactancia materna de forma exclusiva, mediante certificado
expedido par Ia instituci6n publica de salud correspondiente, en
el que se hara constarque nose ha indicado bajo prescripci6n
medica alimentaci6n complementaria, productos designados o
sucedaneos de Ia leche materna, certificado que presentara a
su centro de trabajo cad ames.

Para favorecerel ejercicio de Ia licencia temporal, Ia Secretarla
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, de conformidad a lo
establecido en Ia fracci6n IV del articulo 5 de Ia Presente Ley.

IV.

Recibir

educaci6n

e

informacion

oportuna,

veraz

y

comprensible sabre los beneficios de Ia lactancia materna, las
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tecnicas para el amamantamiento, posibles dificultades y
medios de solucion.
Accederde manera gratuita a los bancosde leche, en su caso.

ARTiCULO 8. Son obligaciones de las instituciones publicas y privadas

que prestan servicios de salud destin ados a Ia atencion materno infantil,
las siguientes:
I.

Capacitaral personal paraorientara las madressobre Ia tecnica
de lactancia materna optima, para que dicho proceso sea
continuo hasta que ellactante o nino pequefio cumpla dos alios.

II.

Pro mover Ia lactancia materna optima como un medio idoneo
para Ia alimentacion de los lactantes y nifios pequefios, desde
Ia primera consulta prenatal.

Ill.

Establecer Ia tecnica que propicie el contacto pie I a pie I de Ia
madre con su hija o hijo, proveyendo solo el alojamiento
conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud sea
imposible.

IV.

Cumplir con las disposiciones jurfdicas aplicables a Ia
comercializacion de sucedaneos de Ia leche materna.

V.

Fomentar y vigilar que Ia lactancia materna optima y Ia
alimentacion

complementaria

sean

nutricionalmente

adecuadas, en terminos de los estandares establecidos.
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Proveer en su caso, Ia ayuda alimentaria directa tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materna infantil, cuando
existan condiciones que impidan Ia lactancia materna, indicadas
por el medico.

VII. Establecer bancos de leche y salas de lactancia en los
establecimientos de

salud

que

cuenten con

servicios

neonatales.
VIII. Promover Ia donaci6n de leche. humana para abastecer los
bancosde leche.
IX.

Fomentary vigilarque las instituciones publicas y privadas y los
profesionales de Ia salud cumplan con las disposiciones de Ia
presente Ley.

X.

Las demas previstas en las demas disposiciones jurfdicas
aplicables.

ARTiCULO 9. Las instituciones publicas y privadas que prestan
servicios de salud destinados a Ia atenci6n materna infantil deberan
incluir en los materiales informativos y educativos relatives a Ia
alimentaci6n de lactancia exclusiva, lactantes y ninos pequenos con
formula infantil, formulas de seguimiento o cualquier otro alimento o
bebida suministrada con cuchara o taza, los siguientes aspectos:

I.

Ventajas y superioridad de Ia lactancia materna.
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II.

Informacion sabre Ia alimentacion adecuada del grupo matemo
infantil.

Ill.

lmportancia de Ia lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses y continua hasta los dos a nos.

IV. Recomendaciones para revertir Ia decision de no amamantar.
V.

Informacion del usa de alimentos complementarios y practicas
de higiene.

VI. La importancia de introducir alimentos complementarios
alrededordel sexto mes y riesgos sabre el usa del biberon.
VII. lnstrucciones para Ia preparacion y usa correcto del producto,
formulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida
suministrada, incluidas Ia limpieza y esterilizacion de los
utensilios.
VIII. lndicaciones para alimentara los lactantes con vasa o taza.
IX. Riesgos que representa para Ia salud Ia alimentacion con
biberon y Ia preparacion incorrecta del producto.
ARTiCULO 10. Las instituciones publicas y privadas que prestan

servicios de salud destinados a Ia atencion materna infantil deberan
asegurarse de que los materiales informativos y educativos relativos a
Ia alimentacion de lactantes y ninos pequenos no contengan los
siguientes aspectos:
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I. lnhibici6n directa o indirectamente a Ia practica de Ia lactancia
materna.
II. DarIa impresi6n de que un producto determinado es equivalente
o superior a Ia leche materna.
Ill. Contenerel nombre o logotipo de cualquier producto determinado
ode un fabricante o distribuidorespecffico.
IV.Incluir imagenes o textos que estimulen el uso del biber6n o
desestimulen Ia lactancia materna.
ARTiCULO 11. Todas las instituciones publicas y privadas, estatales y

municipales, deberan:
I.

Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres
lactantes, los lactantes y nifios pequenos.

II.

Establecersalas de lactancia en los centres de trabajo.

Ill.

Propiciar el establecimiento de guarderfas en los centres de
trabajo o cerca de ellos.

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 !aboral.

V.

Asegurarse que a ninguna mujer se le impida alimentar a sus
hijos

mediante Ia

lactancia materna

instalaciones.
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Las demas previstas en otras disposicionesjurfdicas y las que
determine Ia Secretarfa.

CAPiTULO Ill
DE LA PROMOCION A LA LACTANCIA MATERNA

ARTiCULO 12. Los espacios de lactancia son lugares dignos,
higiemicos, calidos y con el equipamiento mfnimo adecuado, en los
cuales las madres lactantes pueden amamantary que sirven de apoyo
y promoci6n a Ia lactancia materna, tienen como finalidad garantizarque
las mad res en perfodo de lactancia cuenten con un espacio 6ptimo para
amamantar contribuyendo a que los nifios accedan a Ia leche materna
en forma exclusiva para su 6ptimo desarrollo.

ARTiCULO 13. Los bancos de leche son establecimientos para
recolectar, almacenar, conservary suministrar Ia leche materna extra fda
o donada, en terminos de Ia normatividad vigente.

ARTiCULO 14. La alimentaci6n de los lactantes y nifios pequefios a
traves de ban cos de leche o con sucedaneos, sera posible unicamente
en los casas siguientes:

I.

Cuando porenfermedad sea medicamente prescrito.

II.

Por muerte de Ia madre.

Ill.

Abandonodellactante o nino pequefio.
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Las demas que resulten procedentes por indicaci6n medica,
atendiendo el interes superior del menor.

ARTiCULO 15. Los servicios que prestan los ban cos de leche seran
gratuitos y accederan a dichos servicios Ia madre, el padre, el tutor o
quienes ejerzan Ia patria potestad.

CAPiTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTiCULO 16. El incumplimiento a las disposiciones de Ia presente Ley
sera sancionado en sus respectivos ambitos de competencia por:

I.

La Secreta ria de Salud;

II.

La Secretarla de Ia Funci6n Publica;

Ill.

La Unidad de Control Interne de los municipios, las
dependencias y organismos auxiliares; y

IV.

Los Jueces Calificadores.

ARTiCULO 17. Constituyen infracciones para los efectos de esta Ley,
toda acci6n u omisi6n en su cumplimiento por parte de cualquier
servidor publico, asr como de los particulares que impidan, obstaculicen,
nieguen o alteren el derecho de toda madre lactante a ejercer Ia
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lactancia plena mente en cualquierambito, en las mejores condiciones,
incluido su centro de trabajo publico o privado, parques, cines,
restaurantes, espacios cerrados o abiertos, y en general en cualquier
Iugar de libre acceso.
Estas infracciones seran sancionadas administrativamente por las
autoridades sefialadas en el articulo anterior, sin perjuicio de Ia
responsabilidad civil, Ia bora I o de las penas que correspondan cuando
sean constitutivas de delitos.

ARTiCULO 18. Las sanciones administrativas pod ran ser:

I. Amonestaciones con apercibimiento;
II. Multa;
Ill. Destituci6n, suspension o inhabilitaci6n;
IV.Ciausura temporal o definitiva; y
V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

ARTiCULO 19. Para los funcionarios y servidores publicos que violen
lo dispuesto en Ia presente Ley, debera procederse de conformidad a Ia
Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Publicos
vigente para el Estado de Tabasco, quien podra imponer las sanciones
sefialadas en Ia fracci6n Ill del articulo anterior, sin perjuicio de otras
sanciones aplicables.
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ARTiCULO 20. Se sancionaran con multa de 50 a 500 veces elvalorde

Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, a los particulares que:

I.

Violen los derechos de las mujeres, ninas y ninos establecidos
en el articulo 7 de Ia presente Ley.

II.

lncumplan con las obligaciones establecidas en el articulo 8, 9,
10 y 11 de Ia presente Ley.

Ademas de las multas previstas en Ia fracci6n anterior, se podra
imponer Ia suspension yen su caso, Ia cia usura temporal o definitiva,
segun Ia graved ad a criterio de Ia Secreta ria de Salud.

En caso de reincidencia se duplicara el monto de Ia multa y se podran
aplicar conjuntamente con cualquiera de las

otras 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 a no contado a partir de Ia fecha en que se le
hubiere notificado Ia sanci6n inmediata anterior.

Para el cobro de las multas derivadas de las infracciones establecidas
en esta Ley, se seguira el procedimiento administrative de ejecuci6n
establecido en el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco.
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ARTiCULO 21. Se sancionara con arresto, hasta por treinta y seis

horas:

I.

A Ia persona que interfiera, se oponga, imp ida, obstaculice,
niegue o altere el derecho de toda madre lactante a ejercer
Ia lactancia plenamente en cualquier ambito, en las
mejores condiciones, incluido su centro de trabajo publico
o privado, parques, cines, restaurantes, espacios cerrados
o abiertos, yen general en cualquierlugarde libre acceso;

II.

A Ia persona que en rebeldfa se niegue a respetar el
derecho de las mujeres, ninas y ninos a Ia lactancia
materna;

S61o procedera el arresto, sf previamente se

amonest6 con

apercibimiento y se conmin6 al infractor a respetar el derecho de Ia
mujer a amamantara sus hijos o hijas en publico.

En los casas de flagrancia en el incumplimiento de esta disposici6n, o
cuando una persona se niegue a cumplir con Ia prohibici6n que senala
este articulo, sin perjuicio de Ia sanci6n administrativa que establece
esta Ley, cualquier persona debera dar aviso de inmediato a Ia policfa
preventiva, para que presente al infractor ante Ia autoridad compete.
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ARTiCULO 22. La Secretarfa de Salud debera fundamentar y motivar

las razones por las que determine Ia imposici6n de Ia sanci6n
respectiva; de igual manera haran lo concerniente, dentro de sus
respectivas atribuciones, los Jueces Calificadores, cerciorandoseque al
imponer una sanci6n, Ia autoridad sanitaria y los Jueces Calificadores,
fundeny motiven sus resoluciones.

ARTiCULO 23. Los presuntos infractores pod ran interponer los medias

de impugnaci6n procedentes contra aetas y resoluciones de Ia
Secretarfa de Salud de conformidad a Ia Ley General de Salud.
Para el procedimiento de sanci6n, que sea competencia del Juez
Calificador, y nose establezca en Ia presente Ley, se seguira par lo
establecido en el Banda de Policfa y Buen Gobierno del respective
Municipio.
Para todo lo no previsto par Ia presente Ley respecto del tramite y
sustanciaci6n de los medias de impugnaci6n sera aplicable Ia Ley de
Salud del Estado de Tabasco y del C6digo de Procedimientos Civiles
para el Estado de Tabasco.
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ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dla
siguiente al de su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado de
Tabasco.
ARTiCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado debera en un
plaza no mayor a sesenta dlas naturales, emitir el reglamento de Ia
presente ley.

ARTICULO TERCERO. La Secretarla de Salud debera en un plazo no
mayor a

cie~to

veinte dlas naturales, constituir el Consejo Estatal de

Lactancia Maternay Bancosde Leche para darcumplimientoal articulo
5 fracci6n Ill de Ia presente Ley.

ARTiCULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios,
en el ambito de sus respectivas competencias, tomaran las medidas
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar Ia
correcta aplicaci6n del presente Decreta.
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ARTiCULO QUINTO. Las instituciones publicas y privadas deberan
cumplircon lasobligacionescontenidasen Ia presenteley, en un plazo
no mayor a una rio, a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta.

ARTiCULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan presente Decreta.

DIP. JES~'\(CAMAYOAPARICIO
FRACCION PARCA.MENTARIA DE MORENA
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