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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Salud le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa para 
adicionar una fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
  
Este órgano colegiado, 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 día 13 de mayo de 2022 la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido Morena, promovió una iniciativa para adicionar una 
fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
de su texto en sesión del día 17 de mayo del año en curso, turnándose por la Mesa 
Directiva a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

 

 

 

Expediente N°: INI/097/LXIV/05/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción IV al 
artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar un numeral de la 
Ley de Salud para el Estado de Campeche, por lo que el H. Congreso Estatal 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 de esta iniciativa es la diputada Liliana Idalí Sosa 
Huchín por lo que 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, 34 y 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa pretende adicionar una fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud para 
el Estado de Campeche, con la finalidad de prever que la Secretaría de Salud 
establecerá al menos un banco de leche humana en los establecimientos de salud 
que cuenten con servicios neonatales.  
 
QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente exponer las siguientes 
argumentaciones jurídicas: 
 
I.- El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que “…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 
 
 

II.- Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 64 fracción II Bis prevé la 
obligación de las autoridades sanitarias competentes de establecer al menos un 
banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.  
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III.- Dichas disposiciones federales tienen como propósito fundamental el garantizar 
la salud y la alimentación de los menores, a través del diseño y ejecución de políticas 
públicas encaminadas a abatir los problemas de salud y nutrición presentes en los 
menores, generados en gran medida por los malos hábitos de alimentación que se 
traducen en trastornos como anemia, sobrepeso y obesidad, provocando 
enfermedades crónicas y agudas desde los primeros años de vida, o incluso la 
muerte en muchos casos.  
 
IV.- A este respecto la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el método 
más efectivo, directo y económico de salvaguardar la salud de los menores es a 
través de la lactancia materna como único alimento los primeros seis meses de vida 
y complementario hasta los dos años de edad, cuyos beneficios han sido 
ampliamente comprobados. 
 
De ahí la relevancia de contar con bancos de leche humana en los que ésta sea 
recibida, clasificada, analizada, pasteurizada, almacenada y distribuida en 
condiciones óptimas, haciendo posible que se establezcan diversas reservas de 
leche materna para dar seguridad al derecho que tienen todos los recién nacidos a 
una alimentación oportuna y gratuita, proporcionando la lactancia materna un 
valioso apoyo a los bebés prematuros, enfermos, hospitalizados y aquellos cuyas 
madres estén imposibilitadas para amamantarlos. 
 
SEXTO.- En tal virtud y con el propósito de salvaguardar el derecho de los recién 
nacidos a ser alimentados en todo momento con leche humana, es que quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de incorporar en la Ley de Salud para el Estado, 
el que la Secretaría de Salud establezca al menos un banco de leche humana en 
alguno de los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales, toda 
vez que con ello se garantizará a los recién nacidos una alimentación sana, 
adecuada, completa, natural, segura y oportuna. 
 
Cabe señalar que la adición a la Ley de Salud para el Estado de Campeche que por 
esta vía se propone, permitirá la armonización de la legislación local en materia de 
salud de conformidad con las disposiciones que prevé la Ley General de Salud.     
 
SÉPTIMO.- Que con el propósito de observar lo dispuesto en los artículos 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, la comisión dictaminadora estimo pertinente incluir un 
artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Salud del Estado deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestaria para los fines a que se refiere el 
presente decreto. 
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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 hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisión ordinaria 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________ 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 61. ………….. 

I. a III. ……………………… 

IV. Al menos un Banco de leche humana en alguno de los establecimientos de 
salud que cuenten con servicios neonatales. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2023, previa 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. El establecimiento del Banco de leche humana a que se refiere el 
presente decreto, se hará cuando lo permitan las posibilidades presupuestales de la 
Secretaria Estatal de la materia.  
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Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria 

 

 
 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Noel Juárez Castellanos. 

Tercer Vocal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/097/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa 
para adicionar una fracción IV al artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la Dip. Liliana 
Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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