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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para 
su estudio y valoración, la iniciativa para reformar la fracción XXXIV y adicionar 
una fracción XXXV al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
Toda Forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 23 de marzo del año en curso, la diputada Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 24 de marzo del año en curso y turnada a esta Comisión para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

 
 
 

Expediente N°: INI/079/LXIV/03/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción 
XXXIV y adicionar una fracción XXXV al artículo 
15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
Toda Forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche 
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone adiciones a la Ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar Toda Forma de Discriminación en el Estado por lo que el 
Congreso está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone eliminar la discriminación 
hacia las mujeres que deciden amamantar en espacios público. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que la no 
discriminación y la igualdad ante la ley, son prerrogativas inherentes a la dignidad 
humana, que consagran la obligación del Estado de prohibir y erradicar cualquier 
situación de hecho o de derecho que establezca un tratamiento desfavorable o en 
su caso ventajoso entre seres humanos. A pesar de los avances en materia de no 
discriminación, aún imperan situaciones que son objeto de discriminación y 
represión, como lo es el acto de amamantar en espacios públicos, que ha sido 
estigmatizado a lo largo de la historia, atentando contra la dignidad de las mujeres 
y vulnerando el derecho de los infantes a una alimentación nutritiva. 
 
SEXTO.- Que se han intensificado los esfuerzos normativos por combatir cualquier 
forma de discriminación. En 2011 México sentó las bases de la política en contra 
de prácticas discriminatorias y desiguales, estableciéndose en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la prohibición de toda 
forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana expidiéndose como ley 
reglamentaria la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, se han desarrollado diversos instrumentos 
internacionales y nacionales que protegen y promueven la lactancia materna como 
un derecho.  La Convención sobre los Derechos del Niño ha señalado que es 
indispensable que los menores tengan derecho a una buena nutrición y que la 
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lactancia materna mejora el desarrollo infantil y genera beneficios económicos 
para las familias, reduce los riesgos de mortalidad en menores ya que se reduce la 
desnutrición y otros problemas de salud. La Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 13.2 
la obligación de los “Estados de garantizar a las mujeres los servicios apropiados 
relacionados con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto y de 
asegurarles una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.” Por otra 
parte, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a la lactancia 
materna como un derecho humano tanto para la madre como para los infantes, ya 
que es esencial para la salud y desarrollo de los menores y la Organización 
Mundial de la Salud, entiende como lactancia materna “la forma ideal de aportar a 
los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 
saludables”. 
 
En México, el artículo 123 de la Constitución Federal, consagra el derecho de las 
madres trabajadoras en periodo de lactancia a tener dos descansos 
extraordinarios por jornada laboral, para alimentar a sus hijas e hijos. La Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también 
establece como forma de violencia laboral impedir a las mujeres llevar a cabo el 
período de lactancia, al ser primordial para el desarrollo de la niñez. 

 
OCTAVO.-  Dado lo anterior, el Estado tiene la obligación de eliminar los 
obstáculos sociales y culturales que limiten o restrinjan el acto de amamantar en 
público, debido a que, la lactancia materna, es un derecho que se encuentra 
tutelado por múltiples instrumentos de protección de derechos humanos, ya que 
cualquier situación o práctica que permita a cualquier persona física o moral 
condicionar, insultar o intimidar a una mujer que alimente a una niña o niño 
lactante en un espacio público, constituye una clara infracción contra la dignidad 
humana y la prerrogativa de no discriminación. 
 
NOVENO.- Por lo que,  quienes dictaminan con la finalidad de garantizar el libre 
desarrollo de los menores, se pronuncian a favor de adicionar  que se considere 
como acto discriminatorio prohibir, limitar o restringir a las mujeres a que 
amamanten a sus hijos en espacios públicos, garantizando con ello el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
Asimismo, está comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de 
decreto originalmente plateado al reformar la fracción XXXIV y adicionar una 
fracción XXXV al artículo 15 en lugar de adicionar una fracción XXXIII Bis.  
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DÉCIMO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal 
y a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se estima, tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la adicción que se 
propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se 
tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
para el Estado..  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXIV y se adiciona una fracción XXXV al artículo 
15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de Discriminación 
en el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

 ARTÍCULO 15.- ……………………. 
 
I a XXXIII………………….. 
XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios 
públicos; y 
XXXV. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 
6 de esta Ley. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE 
FAMILIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 
 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera secretaria 

 

 
 

Dip. Teresa Farias González. 
Segunda secretaria 

 
Dip. José Héctor Hérnan Malavé Gamboa. 

Tercer secretario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/079/LXIV/03/22, relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción XXXIV y adicionar una fracción XXXV al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 
Combatir, y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche.  
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