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El que suscribe Diputado Aristeo Preciado Mayorga, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta Trigesima Tercera Legislatura 

uso de las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y por medio del presente, 

solicito de su apoyo para que la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por 

objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la 

Proteccion, Apoyo y Promocion de la Lactancia Materna del Estado de Nayarit, 

en materia de infracciones y sanciones, misma que se adjunta, se inscriba en el 
orden del dia de la siguiente Sesion Publica de la Asamblea Legislativa.

, en

Sin mas por el memento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
£ Z

|

DIPUTADO ARISfEO PRECIADO MAYid^S^ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO

/
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El que suscribe Diputado Aristeo Preciado Mayorga, integrante de esta Trigesima 

Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, as! como los numerales 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la 

Proteccion, Apoyo y Promocion de la Lactancia Materna del Estado de Nayarit, 

en materia de infracciones y sanciones; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La lactancia materna es la forma mas adecuada y natural de proporcionar aporte 

nutricional, inmunologico y emocional del bebe, ya que le aporta todos los nutrientes 

y anticuerpos que lo mantendran sano.

La lactancia materna es la mejor estrategia para mejorar la salud y prevenir la 

mortalidad infantil, pues en los menores amamantados disminuye la mortalidad por 

el slndrome de muerte subita, y existe una menor frecuencia y gravedad de 

morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis, asimismo, los ninos 

amamantados tienen mayor coeficiente intelectual, menos riesgo de diabetes, 

obesidad, asma y leucemia, en cuanto a los beneficios para la madre, la lactancia
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materna se asocia con menor riesgo de sufrir cancer de mama o de ovarios, y de 

diabetes en la mujer1.

En Mexico, solamente 1 de cada 3 bebes recibe leche materna como alimento 

exclusive hasta los 6 meses. Muchos reciben alimentos o liquidos adicionales desde 

su primer mes de vida como formulas, leche de vaca u otro animal y bebidas 

azucaradas2. Asi mismo se estima que el costo asociado a la salud de la niha o el 

niho por una mala practica de lactancia materna va de $745.6 millones a $2,416.5 

millones anuales, y de estas cifras el costo de la formula infantil representa del 11 

al 38%3

En 2018, la tasa de lactancia materna exclusiva (LME) en los primeros seis meses 

aumento de 14.4 % a 28.6% a nivel nacional y de 18.5% a 37.4% en zona rural4. 

Aun asi, Mexico tiene uno de los porcentajes de lactancia mas bajos en todo el 

mundo.

De igual manera Mexico ocupa el ultimo lugaren lactancia en America Latina, segun 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y no existen o se 

desconocen los dates sobre los habitos de las madres con nihos menores de dos 

ahos y su relacion laboral, a pesar de implementarse la Estrategia Nacional para la 

Lactancia Materna (ENLM), sehalo el Grupo de Informacion de Reproduccion 

Elegida (GIRE).

Actualmente decenas de miles de mujeres en Mexico siguen enfrentandose a 

multiples barreras que disminuyen de manera importante sus probabilidades de

Secretaria de Salud del Estado de Mexico, leche materna, 
https://salud.edomex.qob.mx/salud/lactancia materna .
2 Institute Nacional de Salud Publica y UNICEF Mexico. 2016. Encuesta Nacional de Nihos, Ninas y 
Mujeres 2015 - Encuesta de Indicadores Multiples por Congiomerados 2015, Informe Final. Ciudad 
de Mexico, Mexico: Institute Nacional de Salud Publica y UNICEF Mexico.
3 Colchero, Contreras-Loya, Lopez-Gatell & Gonzalez de Coslo, 2015.
4 ENSANUT 2018.
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tener una lactancia exitosa, por ejemplo, el retorno al trabajo es una de las 

principales razones por las que las madres dejan de amamantar a sus bebes. Por 

ello, es apremiante que todos los actores que influyen de manera directa o indirecta 

en este proceso sean sensibilizados sobre la importancia de la lactancia.

La promocion de la lactancia materna tiene beneficios para las empresas, las 

mamas y los bebes y es por ello que una lactancia exitosa no depende solamente 

de las mujeres, sino del estimulo, apoyo y proteccion de toda la sociedad, 

incluyendo a los miembros de familia, el gobierno, los profesionales de la salud, y 

los empleadores5.

Se ha identificado que el soporte y promocion de la lactancia materna en el trabajo 

puede incrementar la eficiencia y productividad y, a su vez, reducir el ausentismo, 

ya que, entre otras cosas, las mujeres que lactan suelen faltar menos al trabajo 

debido a que sus bebes se enferman menos.

El trabajo fuera de casa es frecuentemente, una razon para el abandono prematuro 

en la lactancia materna, aunque la decision de iniciarla no esta asociada a la 

intencion de retornar a un trabajo remunerado tras el parto. Las dificultades que las 

mujeres encuentran en el entorno laboral incluyen una actitud negativa hacia la 

madre lactante y la dificultad para continuar con la lactancia al separarse de su hijo 

que algunos consideran insalvable.

En Nayarit la duracion promedio de la lactancia fue de 9.5 meses y de 9.2 meses a 

nivel nacional, la edad de incorporacion de alimentos distintos a la leche materna 

(ablactacion), por distribucion porcentual: 58.6% de recien nacidos en Nayarit lo 

hicieron antes de los dos meses, 24.4% de los dos a los tres meses, y 14.5% de los 

4 a 7 meses

5 Lactancia y trabajo, Unicef, https://www.unicef.orq/mexico/lactancia-v-trabaio .
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Actualmente en el Estado existe la Ley para la Proteccion, Apoyo y Promocion de 

la Lactancia Maternas, sin embargo, esta misma podrla considerarse incompleta, 

ya que, si bien establece los derechos de las madres y sus hijos el acceso a una 

lactancia materna de calidad y las obligaciones para los centros de trabajo, la misma 

no establece alguna sancion para los empleadores que incumplan con el 

ordenamiento Estatal.

Por todo lo antes descrito, se incluye a la presente iniciativa un cuadro comparative 

de las modificaciones planteadas a la Ley Para La Proteccion, Apoyo y Promocion 

de la Lactancia Materna del Estado De Nayarit, para mayor referenda:

LEY PARA LA PROTECCION, APOYO Y PROMOCION DE LA LACTANCIA 
MATERNA DEL ESTADO DE NAYARIT.

PROPUESTA DE REFORMATEXTO VIGENTE
Articulo 13.- Son obligaciones de las 
instituciones publicas y privadas,
distintas a las que presten servicios de 
salud destinados a la atencion materno 
infantil, las siguientes:

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

I. ...

II. Establecer lactarios o salas de 
lactancia en los centros de trabajo;

II. Procurar el establecimiento de lactarios o 
salas de lactancia en los centros de trabajo,
V

III. Las demas previstas en otras 
disposiciones jurldicas y las que determine 
la Secretaria.

III. Favorecer en caso de que se 
requiera, el establecimiento de 
transporte o apoyos que faciliten el 
traslado de las trabajadoras, cuando el 
period© de lactancia se ejerza dentro de 
la jornada laboral.
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IV. Las demas previstas en otras 
disposiciones juridicas y las que 
determine la Secretaria.

Para favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
artfculo, la Secretaria debera promover la 
celebracion de convenios con los sectores 
publico y privado.

Articulo 16.- El equipo o mobiliario mlnimo 
necesario para el establecimiento de 
lactarios o salas de lactancia son los 
siguientes:

Articulo 16.- ...

I. a la II. ...I. a la II. ...

III. Sillon, y III. Sillon;

IV. Lavabos, yIV. Lavabos.

V. Bombas extractoras de leche.

Articulo 21- Para obtener la certificacion 
"Hospital Amigo del Nino y de la Nina" las 
instituciones publicas y privadas que 
prestan servicios de salud destinados a la 
atencion materno infantil, deberan cumplir 
con los requisites establecidos en la 
regulacion respectiva.

Articulo 21.- Los “Diez Pasos para una 
Lactancia Exitosa” que deben cumplir 
las instituciones publicas y privadas 
prestadoras de servicios de salud 
enfocados a la atencion materno 
infantil para obtener la certificacion de 
la Iniciativa “Hospital Amigo del Nino”, 
son los siguientes:

I. Contar con una politica, por escrito, 
sobre lactancia que informe a todo el 
personal de la institucion de salud;
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II. Capacitar al personal de salud, 
empleando una metodologia vivencial 
y participativa;

III. Informar a las mujeres embarazadas 
sobre los beneficios y el manejo de la 
lactancia;

IV. Ayudar a las madres a iniciar la 
lactancia dentro de la media bora 
siguiente al parto;

V. Explicar a las madres como 
amamantar y mantener la lactancia, 
aun en caso de separacion de sus 
bebes;

VI. Evitar dar al recien nacido alimento 
o liquido diferente a la leche materna, 
salvo que sea medicamente indicado;

VII. Practicar el alojamiento conjunto 
de madres y recien nacidos las 
veinticuatro boras del dia;

VIII. Fomentar la lactancia a demanda;

IX. Evitar el uso de biberones y 
chupones; y

X. Formar grupos de apoyo a la 
lactancia materna y referir a las madres 
a estos grupos cuando sean egresadas 
del hospital o clinica.

Sin corrrelativo CAPITULO VI
INFRACCIONES Y SANICIONES
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Articulo 24.- El incumplimiento a las 
disposiciones establecias en la 
presente Ley sera sancionado de 
conformidad con la ley en materia de 
responsabilidades 
vigente en el Estado y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

administrativas

Las sanciones administrativas se 
impondran independientemente de 
aquellas de caracter politica, penal o 
civil a que haya lugar.

Articulo 25.- La investigacion, 
tramitacion, sustanciacion y resolucion 

procedimientos 
responsabilidad administrativa, asi 
como la aplicacion de las sanciones 
que corresponden, se desarrollaran de 
conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Sin corrrelativo

dede los

Procedera elArticulo 26.-
resarcimiento del dano o perjuicio 
causado a la Hacienda Publica Estatal, 
aplicando
conducentes en cada caso.

Sin corrrelativo

dispocioneslas

Por lo cual, la presente iniciativa busca garantizar a las madres trabajadoras y sus 

hijos el acceso a una lactancia materna de calidad, as! como establecer 

obligaciones y sanciones a todo empleador, tanto del sector publico como del sector 

privado para que se respete este derecho a las madres trabajadores, y disminuir la 

mortalidad fortaleciendo la salud de las nuevas generaciones de Nayarit.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, someto a consideracion de la Asamblea 

el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforman el primer parrafo, las fracciones II y III del articulo 13; las 

fracciones III y IV del articulo 16; el articulo 21; se adicionan la fraccion IV al articulo 

13; la fraccion V del articulo 16; el Capitulo VI denominado Infracciones y 

Sanciones, con sus articulos 24, 25 y 26, todos de la Ley para la Proteccion, Apoyo 

y Promocion de la Lactancia Materna del Estado De Nayarit, para quedar como:

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

las que presten servicios de salud destinados a la atencion materno infantil,

las siguientes:

I. ...

II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo;

III. Favorecer en caso de que se requiera, el establecimiento de transporte o 

apoyos que faciliten el traslado de las trabajadoras, cuando el periodo de 

lactancia se ejerza dentro de la Jornada laboral.

IV. Las demas previstas en otras disposiciones juridicas y las que determine 

la Secretaria.

Articulo 16.-...

I. ala II....
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III. Sillon;

IV. Lavabos, y

V. Bombas extractoras de leche.

Articulo 21.- Los “Diez Pasos para una Lactancia Exitosa” que deben cumplir 

las instituciones publicas y privadas prestadoras de servicios de salud 

enfocados a la atencion materno infantil para obtener la certificacion de la 

Iniciativa “Hospital Amigo del Nino”, son los siguientes:

I. Contar con una politica, por escrito, sobre lactancia que informe a todo el 

personal de la institucion de salud;

II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodologia vivencial y 

participativa;

III. Informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la 

lactancia;

IV. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media bora siguiente 

al parto;

V. Explicar a las madres como amamantar y mantener la lactancia, aun en caso 

de separacion de sus bebes;

VI. Evitar dar al recien nacido alimento o liquido diferente a la leche materna, 

salvo que sea medicamente indicado;
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VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recien nacidos las 

veinticuatro horas del dia;

VIII. Fomentar la lactancia a demanda;

IX. Evitar el uso de biberones y chupones; y

X. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna y referir a las madres a estos 

grupos cuando sean egresadas del hospital o clinica.

CAPITULO VI

INFRACCIONES Y SANICIONES

Articulo 24.- El incumplimiento a las disposiciones establecias en la presente 

Ley sera sancionado de conformidad con la ley en materia de 

responsabilidades administrativas vigente en el Estado y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.

Las sanciones administrativas se impondran independientemente de aquellas 

de caracter politica, penal o civil a que haya lugar.

Articulo 25.- La investigacion, tramitacion, sustanciacion y resolucion de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa, asi como la aplicacion de 

las sanciones que corresponden, se desarrollaran de conformidad con la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 26.- Procedera el resarcimiento del daho o perjuicio causado a la 

Hacienda Publica Estatal, aplicando las dispociones conducentes en cada

caso.
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TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ARISTEO PRECIADO MAYORGA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL

TRABAJO
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