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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Salud le fue turnada la documentación que integra el expediente 
de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para adicionar una fracción II Bis al 
artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por 
legisladoras del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete 
a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 10 de noviembre de 2022, las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala, Elisa María Hernández Romero, María Violeta Bolaños Rodríguez, María 
del Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata Pérez, Liliana Idalí Sosa Huchín, 
Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores Moo 
y Genoveva Morales Fuentes, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Morena presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio 
de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión del día 14 de noviembre  del 
año en curso, turnándose a esta Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 
 
3.-  En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

Expediente N°: INI/190/LXIV/11/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción II 
Bis al artículo 61 de la Ley de Salud para el 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Legisladoras del Partido 
Morena. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que las legisladoras promoventes están facultadas para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es competente 
para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito incorporar en la Ley de 
Salud para el Estado de Campeche, la promoción de la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento preferente 
durante los primeros seis meses de vida de los menores y, complementaria hasta 
avanzado el segundo año de edad, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud 
del menor.  
 
QUINTO.- A este respecto es preciso mencionar que estudios médicos han 
señalado que la leche materna, es el mejor y único alimento que una madre puede 
ofrecer a su hijo o hija tan pronto nace, porque proporciona los nutrientes necesarios 
para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado, pues contiene todos los 
nutrimentos perfectos en calidad y cantidad, que son de fácil digestión y absorción, 
por ser específicos para la especie humana. Además la leche materna contiene 
anticuerpos que protegen contra las infecciones. 
 
No obstante lo anterior, la lactancia materna da la oportunidad de establecer el 
vínculo afectivo entre la madre y el hijo o hija, el cual constituye una experiencia 
especial, singular e intensa, contribuyendo a la protección de la salud de la madre 
y representando un beneficio adicional para la economía del hogar por cuanto no 
se invierte dinero en la compra de leches artificiales infantiles y biberones, e 
inclusive se reducen los gastos en salud por hospitalización y compra de 
medicamentos porque los bebés se enferman menos.  
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En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia 
materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, para 
garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas, dado 
que ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, 
diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto. Luego 
entonces, las niñas y los niños que son alimentados al seno materno tienen menor 
riesgo de mortalidad en el primer año de vida que quienes no lo son. 
 
Siguiendo esa recomendación, en el año 2014 se incorporó en la Ley General de 
Salud que las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones para 
fomentar la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 
materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario 
hasta avanzado el segundo año de vida de los menores. 
 
Si bien es cierto, la Ley de Salud de nuestra Entidad, establece el fomento a la 
lactancia materna, por parte de la Secretaría del ramo, es pertinente que dichas 
acciones se encuentren homologadas de conformidad con la legislación general en 
materia de salud, incorporando entre sus disposiciones que se incentive a que la 
leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses y 
complementario hasta el segundo año de vida de los recién nacidos, pues esto 
contribuirá a que las mujeres reconozcan la importancia de la lactancia materna y 
ponderen los beneficios que esta conlleva para la salud de sus hijas o hijos recién 
nacidos y de ellas mismas, pues a corto plazo las ayuda a su recuperación física, 
disminuyendo el riesgo de hemorragia después del parto y a reducir el riesgo de 
padecer depresión post- parto y, a largo plazo contribuye a disminuir las 
probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, 
hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis. 
    
SEXTO.- Por todo lo anteriormente considerado y por cuestiones de técnica 
legislativa quienes dictaminan sugieren a esa Asamblea Soberana manifestarse a 
favor de reformar la fracción II del artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, en lugar de adicionar una fracción II Bis al artículo de referencia, 
realizando las correspondientes adecuaciones de redacción y estilo jurídicos al 
proyecto de decreto original, para quedar como aparece en la parte conducente de 
este dictamen, sin afectar el fondo de la propuesta planteada.  

 
SÉPTIMO.- Finalmente esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
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el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de la reforma que se propone, no presuponen 
impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, condición jurídica 
que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se estima procedente la iniciativa que origina este resolutivo de 
conformidad con las consideraciones que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión 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 II del artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 61.- …………….  
 

I. ……………………….. 
 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento 
para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 
materna sea el alimento exclusivo durante los primeros seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida, siempre y cuando 
no se ponga en riesgo la salud del menor y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil;  

 
III. y IV. ………………… 
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TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al presente decreto. 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE 
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. INI/190/LXIV/11/22, relativo a la 
Iniciativa para adicionar una fracción II Bis al artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por 
legisladoras del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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