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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos diputados y diputadas integrantes de las Comisiones de Salud y 

Asistencia Social y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 

Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 

35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 3, 

4, 12, 18, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el siguiente documento legislativo de conformidad con los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada el día siete de octubre del año en curso 

correspondiente al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio 

constitucional de la Honorable XIV Legislatura, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud; de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, de la Ley para la Protección 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamientos todos del Estado de 

Quintana Roo, presentada por la Diputada Arlet Mólgora Glover, Presidenta de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social e integrante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado y 
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en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura, 

fue turnada a las Comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Desarrollo Familiar 

y Grupos Vulnerables, para que procedieran a realizar su estudio, análisis y 

posterior dictamen, en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

en cita.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El día dos de abril del año 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

diversas reformas a diferentes ordenamientos legales en materia de lactancia 

materna. 

 

Lo anterior, se debió a la observación que el Congreso Federal hizo de la 

recomendación realizada por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la 

importancia de alimentar a los recién nacidos exclusivamente con leche materna 

durante los primeros 6 meses de vida y luego combinarla con alimentos 

complementarios hasta los 2 años de edad.  

 

A partir de lo anterior, es que se establecen en el marco normativo federal textos 

legales que tienen como objetivo primordial fomentar la lactancia materna 

previendo el derecho que toda mujer tiene de amamantar a sus hijos.  
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En esta tesitura, al plasmarse la reforma integral se tocaron diversos 

ordenamientos previendo en sus contenidos que las autoridades competentes 

deberán realizar acciones de capacitación y fomento para la lactancia materna y 

amamantamiento, incentivando que la leche materna sea alimento exclusivo 

durante seis meses y complementario, hasta avanzando el segundo año de vida. 

 

Asimismo, a las leyes federales que prevén que las mujeres tendrán derecho a 

decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada 

uno, o bien un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus 

hijos, se les incluyó que no solamente podrán durante esos periodos realizar el 

amamantamiento de los infantes sino también podrán extraer de manera manual 

la leche materna para alimentar a sus hijos en lugares adecuados e higiénicos que 

designe la institución o dependencia. 

 

Por último, se estableció como parte de esta reforma integral que también 

constituirá violencia laboral el impedir a las mujeres de llevar a cabo el periodo de 

lactancia previsto en la ley. 

 

En este tenor y en aras de armonizar las leyes de nuestro Estado con los 

ordenamientos federales en materia de lactancia materna, se plantea reformar la 

Ley de Salud, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, la Ley 

para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia todas del Estado de Quintana 

Roo. 
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Es así que en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede se plasman los 

textos normativos tal y como las leyes federales lo hicieron, es decir con esta 

reforma integral planteada por la Diputada Arlet Mólgora Glover nuestro marco 

legal también preverá que las autoridades deberán realizar acciones de 

capacitación y fomento de la leche materna y amamantamiento tomando en 

consideración que ésta deberá ser alimento exclusivo para los recién nacidos 

durante los primeros seis meses de vida, así mismo también para que las mujeres 

puedan ejercer su derecho de amamantar a sus hijos,  las dependencias, entidades 

e instituciones deberán contar con lugares adecuados e higiénicos para que 

puedan realizar esta práctica natural y por último también se estableció que se 

considerará violencia laboral el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el 

periodo de lactancia. 

 

En este sentido, los Diputados y Diputadas que integramos estas comisiones 

unidas que dictaminan la presente iniciativa de Decreto avalamos la reforma 

integral explicada anteriormente, debido a que estamos convencidos que con estas 

modificaciones se fortalecerá la relación madre e hijo, habrá una mejor nutrición 

para el bebé, así como se prevendrán diversas enfermedades tanto para los recién 

nacidos como para aquellas mujeres que han decidido ser madres. 

 

Lo anterior, es también en observancia a lo emitido por la Organización Mundial de 

la Salud que explica que la lactancia materna no solamente trae beneficios al 

desarrollo de los recién nacidos, sino también a la salud de las madres, advirtiendo 

que las mujeres que no amamantan corren un riesgo 4% mayor de padecer cáncer 

de mama y 27% mayor de padecer cáncer ovárico, y están expuestas a un riesgo 
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mayor de padecer hipertensión, accidentes cerebrovasculares y algunas 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Los Legisladores y Legisladoras de esta Honorable XIV Legislatura creemos 

firmemente que todo cambio positivo empieza con la cultura de la prevención, es 

así que con estas reformas lograremos que el índice de niños y en un futuro 

adultos no padezcan obesidad,  tengan una mejora en su desarrollo cognoscitivo y 

que no adquieran otro tipo de enfermedades. En cuanto a las mujeres, que 

diversas enfermedades entre ellas el cáncer de mama y cervicouterino sean 

reducidas visiblemente y con ello éstas tengan un mejor nivel de vida en el ámbito 

de la salud. 

 

Sabemos de antemano que también se deben ejecutar acciones de manera 

integral para que el binomio autoridades-mujeres en periodo de lactancia, hagan 

permisibles y aplicativas las normas que aquí se han modificado. Estamos 

totalmente de acuerdo que en el Estado de Quintana Roo se debe empezar a 

fomentar una cultura de aceptación para que el ejercicio de amamantar a los 

infantes en lugares públicos se vea natural y no sea criticada, sin embargo también 

estamos consientes en cuanto a que las mujeres que se encuentren en periodo de 

lactancia deben capacitarse, con la finalidad de reconocer la importancia que 

reviste el alimentar a sus hijos con leche materna y las bondades que esto trae 

como lo es la prevención de múltiples enfermedades tanto para los recién nacidos 

como para ellas mismas. 
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Por otro lado, este mes de Octubre enmarca a nivel mundial la sensibilización 

sobre el Cáncer de Mama, contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo 

prestados a la detección oportuna, el tratamiento y los cuidados paliativos 

encaminados a preservar la vida de las mujeres que por diversas circunstancias 

padecen este tipo de cáncer. 

 

Derivado de lo anterior, reforzamos nuestra idea de establecer las presentes 

reformas debido a que la prevención es la acción más importante que como seres 

humanos debemos realizar para reducir y por ende erradicar esta enfermedad. Las 

mujeres son el único ser que puede procrear, por ello debemos ponderar que éstas 

gocen de una salud plena tal y como lo dispone nuestra Constitución Federal en el 

artículo 4º al prever que toda persona tiene derecho a la protección de la Salud. 

 

Es por todo lo anterior, que estas comisiones consideramos importante sumar 

esfuerzos, a los que ya se están efectuando, y asumir la responsabilidad de realizar 

acciones en beneficio de las mujeres y de los recién nacidos,  para que tambien a 

éstos ultimos se les garantice el derecho a recibir una alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. 

 

Bajo estas premisas, los suscritos diputados integrantes de las Comisiones unidas 

de Salud y Asistencia Social y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 

proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente 

dictamen. 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Estas comisiones unidas después del estudio y análisis realizado a la iniciativa 

presentada, nos permitimos proponer la siguiente modificación en lo particular: 

 

Respecto a lo planteado por la Iniciativa en cuanto al Título del Decreto 

consideramos que es menester que éste se plasme de manera detallada citando 

las reformas realizadas a los artículos y fracciones tocantes con la finalidad de 

especificar en qué numerales quedan establecidos los textos normativos 

propuestos, quedando como sigue: 

 

“Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 59 de la Ley de 

Salud; el párrafo tercero del artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, el numeral 5 del inciso e 

de la fracción IV recorriendose los subsecuentes en su orden y contenido 

y el numeral 10 ambos del artículo 8 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 9 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de 

Quintana Roo”. 

 

En mérito de lo anterior, se emite la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE SALUD; EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 

PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS 

AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EL NUMERAL 5 

DEL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV RECORRIENDOSE LOS 

SUBSECUENTES EN SU ORDEN Y CONTENIDO Y EL NUMERAL 10 AMBOS 

DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TODAS DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción II del artículo 59 de la Ley de Salud 

del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

Artículo 59.- … 

I. … 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento 

para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 

materna sea alimento exclusivo durante seis meses 

y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso la 

ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 

grupo materno infantil, y  

III… 

 



 
 

 
 

9 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 35 de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 35.- … 

… 

Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos 

reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso 

extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la 

extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la 

institución, dependencia o entidad y tendrán acceso a la capacitación y fomento 

para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna 

sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el 

segundo año de edad. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el numeral 5 del inciso e de la fracción IV 

recorriéndose los subsecuentes en su orden y contenido,  y se reforma el numeral 

10, ambos del artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 8°. …  

 

I… a la III… 
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IV. A la salud  

 

a. …  

 

b. ..  

 

c.  …  

 

d. …  

 

e. … 

 

1. …  

 

2. …  

 

3. … 

 

4. … 

 

5. Capacitar y fomentar la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 

que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario 

hasta avanzado el segundo año de edad. 

 

6. Apoyar las campañas de prevención y vacunación;  



 
 

 
 

11 

7. Realizar e impulsar campañas de prevención y detección de enfermedades e 

impedimentos físicos o mentales, programas de atención a enfermedades 

endémicas, epidérmicas, de transmisión sexual y del VIH/SIDA, así como 

programas de prevención e información sobre las mismas;  

 

8. Proporcionar complementos alimenticios a las niñas, niños y adolescentes que lo 

requieran;  

 

9. Proporcionar información y educación sexual con perspectiva de género;  

 

10. Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres 

tengan conocimiento acerca de los principios básicos de la salud y la nutrición de 

las niñas, niños y adolescentes, las ventajas de la lactancia materna y del 

amamantamiento, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban 

apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  

 

11. Establecer medidas tendientes a prevenir los embarazos tempranos, y 

 

12. Las demás acciones que coadyuven a asegurar el derecho a la salud en forma 

íntegra. 

 

V… a la XV… 
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ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 9.- Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la 

víctima, a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado; las amenazas; la intimidación; las 

humillaciones; la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el 

periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición 

de género. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que entren en vigor estas reformas, para que las 

instituciones, dependencias, entidades y, en general, todos los obligados conforme 

a este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento 

a las disposiciones de la ley correspondiente. 

 

Por lo anteriormente vertido, estas Comisiones unidas de Salud y Asistencia Social 

y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de: 
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D I C T A M E N 

 

 

PRIMERO: Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud; de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados, de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia ordenamientos todos del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO: Es de aprobarse en lo particular la modificación propuesta en los 

términos del presente Dictamen.  

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE.  
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LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 

  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE SALUD; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, 
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EL NUMERAL 5 DEL 
INCISO E DE LA FRACCIÓN IV RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN Y 
CONTENIDO Y EL NUMERAL 10 AMBOS DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TODAS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
 

Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 

Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad García Arguelles. 
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QUINTANA ROO. 

 


