INICIAITVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA
GÓMEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados del Grupo Parlamentario Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta
soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el prólogo de la Guía para lactancia materna ,1 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), se puntualiza que en México el ingreso de la mujer a la actividad productiva ha crecido
notablemente, si en los años setenta la tasa de participación en el mercado laboral era de 16.4 por ciento,
actualmente ronda 43.2 por ciento.
No obstante, es notorio que persisten diversos factores que condicionan su participación siendo uno de ellos la
maternidad, lo que deriva necesariamente en atender la llamada conciliación laboral y familiar en tanto que
deben crearse los ambientes que la hagan propicia.
Ser trabajadora y madre conlleva un conflicto –por un lado, no desatender al recién nacido y por otro, debe
mantenerse en el empleo que le permite un ingreso monetario– si las normativas y las políticas gubernamentales
no protegen esa condición.
Acerca del primer aspecto, el de ser madre de un recién nacido, para el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) “la leche materna es el mejor alimento para todos los bebés durante los primeros 6 meses
de vida, que puede ser complementada con otros alimentos desde los 6 meses hasta los 2 años y les brinda los
nutrientes necesarios para crecer sanos y desarrollarse plenamente.2
La lactancia constituye entonces, para la primera edad, una práctica de suma importancia puesto que acarrea
diversos beneficios de largo alcance para la niñez, al garantizar la salud y la supervivencia en una de las etapas
fundamentales de todo ser humano.
Maternidad, lactancia y salud van de la mano. No se entiende el derecho a procrear 3 –de rango constitucional–
si no va acompañado del derecho a la lactancia de los menores, en consonancia con el noveno párrafo del
artículo cuarto constitucional el cual enfatiza la prevalencia del principio del interés superior de la niñez, y que
a la letra dicta:
“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”.
En torno al derecho a la lactancia tribunales colegiados4 han determinado que “conforme a los diversos
instrumentos internacionales existentes en favor de los menores, y a los artículos 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 18 y 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, todas las autoridades tienen la obligación de velar porque la protección de los

derechos de aquéllos se realice mediante medidas reforzadas o agravadas y, en esa medida, los órganos
del Poder Judicial de la Federación, en todos los asuntos y decisiones que atañen a niños, niñas y
adolescentes, deben asegurarse que éstos obtengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos,
especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo y la satisfacción de sus necesidades
básicas, como son la alimentación , vivienda, salud física y emocional. En consecuencia, cuando en un
juicio de amparo el acto reclamado involucra el derecho a la lactancia, los operadores jurídicos deben tomar
en cuenta que la naturaleza de esa prestación es inherente al diverso derecho humano a la alimentación, y ello
les obliga a resolver lo conducente en forma prioritaria, atento al principio del interés superior de la niñez,
pues cualquier dilación puede hacer nugatorios los derechos de los menores y el acceso a un recurso
efectivo”.
En otro momento, al referirse a la licencia de maternidad,5 los tribunales colegiados han postulado que:
“El artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé
que las trabajadoras durante el embarazo cuentan con los siguientes derechos: a) no realizarán trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; b)
gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el
parto y 6 posteriores a éste, debiendo percibir íntegro su salario y conservar su empleo, así como los derechos
que hubieren adquirido por la relación de trabajo; y, c) en el periodo de lactancia, tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. En este sentido, el periodo de
incapacidad forzoso, anterior y posterior al parto, constituye una prerrogativa que, entre otras, el
Constituyente Permanente consagró con la finalidad de proteger la salud de las trabajadoras y la del
producto de la concepción durante ese lapso de gravidez próximo al parto y con posterioridad a éste, sin
menoscabo de sus percepciones producto de su trabajo”.
En esta materia, podemos referirnos de manera indicativa al Convenio 183, sobre la protección de la
maternidad – de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, el cual estipula en su artículo 4, numeral 1,
“que toda mujer (...) tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro
certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas ”.
En contraste, en el artículo 123 de la Carta Magna se establecieron licencias de maternidad menores, ello data
del año 1974 por lo que han permanecido intocadas durante 45 años; precepto que a la letra señala tanto en el
apartado A como en el B, lo siguiente:
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las
cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo
contrato de trabajo:
(...)
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido

por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media
hora cada uno para alimentar a sus hijos;
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la
jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo ,
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la
relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora
cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles”.
Por consiguiente, a fin de valorar la pertinencia de llevar adelante una propuesta que permita ampliar el periodo
de licencia de maternidad, condición correlacionada con diversos derechos de la mujer trabajadora y de las
niñas y niños recién nacidos, es menester referirnos a la situación que prevalece en este ámbito revisando
algunos documentos.
Uno de estos es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), donde el entonces secretario
federal6 de Salud ya advertía que resultaba indispensable establecer políticas preventivas desde la temprana
infancia. Entre otras acciones , aseveraba, es necesario incrementar el porcentaje de niños alimentados al
seno materno y promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, indicador que de acuerdo a
la encuesta descendió entre 2006 y 2012 .
La citada encuesta7 estimaba que “las prácticas de alimentación infantil (PAI), constituidas por la lactancia
materna (LM) y la alimentación complementaria (AC) afectan profundamente la supervivencia y la salud del
niño y de sus madres y su inadecuación representa un serio problema de salud pública. La LM tal como lo
recomienda la OMS, se relaciona con una mayor supervivencia infantil, así como con una menor morbilidad
del niño y de su madre. En la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN 99) (...) la LM no había mejorado
en los 20 años previos a esa encuesta”.
La encuesta también registró8 que:
• Las prácticas de lactancia están muy por debajo de la recomendación de la OMS.
• Poco más de un tercio de los niños son puestos al seno en la primera hora de vida, y se observa un
porcentaje sumamente bajo de niños de seis meses que reciben lactancia materna exclusiva (LME<6m) (14.4
por ciento).

• La mitad de los niños menores de dos años en México usa biberón, cuando la recomendación es que no sea
usado en su alimentación, y sólo la tercera y séptima parte de los niños reciben lactancia materna al año y a
los dos años respectivamente.
De igual manera subrayó que “en general se observaron pocas variaciones en las prácticas de alimentación
infantil entre 1999 y 2006. En cambio, entre 2006 y 2012 se ven cambios drásticos. El más preocupante es el
deterioro en la LME<6m; la disminución en el ámbito nacional fue de casi 8 puntos porcentuales al pasar de
22.3 a 14.4 por ciento, mientras que en el medio rural fue mucho más grave, ya que bajó a la mitad (de 36.9 a
18.5 por ciento)”
En sus conclusiones, en la predicha Encuesta se aseveró que:
• La alimentación infantil apropiada es uno de los pilares más importantes para la promoción de la salud. Así,
la lactancia materna adecuada es considerada una de las medidas más costo-efectivas para evitar enfermedad
y muerte en la etapa infantil y preescolar. Asimismo, la correcta alimentación complementaria disminuye el
riesgo de desnutrición y deficiencias de micronutrimentos.
• Los resultados sobre las prácticas de lactancia materna en México muestran que están muy alejadas de lo
que recomienda la OMS, y que serían las compatibles con una óptima salud y supervivencia del niño.
• La lactancia materna exclusiva bajó casi 8 puntos porcentuales en México entre 2006 y 2012, y el descenso
en el medio rural fue mayor. Este hallazgo es preocupante para la salud pública porque la lactancia ofrece
protección contra las enfermedades más comunes de la infancia que son las principales causas de mortalidad.
• El pobre desempeño de los indicadores de lactancia se debe a una temprana introducción de fórmulas
lácteas y de la alimentación complementaria.
En ocasión de los informes rendidos ante el Comité sobre los Derechos del Niño,9 éste abordo lo relativo a la
salud de la niñez en el documento Observaciones Finales a los Informes Cuarto y Quinto Consolidados de
México , destacando el hecho de que la lactancia materna habría disminuido:
Salud y servicios de salud
47. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el estado parte para reducir la mortalidad maternoinfantil. Sin embargo, le preocupa que:
(d) La lactancia materna está disminuyendo;
Recomendando al Estado mexicano que:
48. El Comité señala a la atención del estado parte su observación general número 15 (2013) sobre el derecho
del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y recomienda al estado parte:
(d) Aumentar los esfuerzos para promover la lactancia materna, a través de campañas educativas y
capacitación a los profesionales, e implementar adecuadamente el Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna y la Iniciativa Hospital Amigo del Niño;
De suyo, en el Informe anual 201810 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se especifica acerca de
la lactancia materna:

“La prevalencia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de los bebés se
duplicó en México en los últimos años, pasando de 14.4 por ciento en 2012 (ENSANUT 2012) a 30.8 por
ciento en 2015 (ENIM 2015).
Aunque esto representa un importante avance, no es suficiente para cumplir con el derecho de todos los
niños y niñas a una buena nutrición desde su nacimiento . Una de las barreras que dificultan que las
madres puedan amamantar a sus hijos es la falta de espacios adecuados para la lactancia materna en espacios
públicos y, en particular, en los lugares de trabajo”.
Recientemente,11 la jefa de Política Social de UNICEF México –durante la octava Fiesta Mexicana de la
Lactancia en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna– reiteró que la leche materna constituye
el mejor alimento que se le puede dar a los bebés por ser fuente de nutrientes que fortalecen su sistema
inmunológico y digestivo. Que las “virtudes de la leche materna no sólo son valiosas durante los primeros años,
sino que también ayudan a la salud en el largo plazo, pues disminuyen las probabilidades de sufrir
enfermedades no transmisibles, tales como diabetes, colesterol elevado, diferentes tipos de cáncer y obesidad”.
En el mismo evento señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM 2015),
en nuestro país, “durante sus primeros seis meses de vida, sólo el 31 por ciento de los bebés reciben lactancia
materna exclusiva. Esto significa que sólo 3 de 7 niños están siendo nutridos únicamente con leche materna y el
resto están recibiendo otro tipo de alimentos, lo cual dista de ser lo óptimo, según las prácticas promovidas por
la Organización Mundial de la Salud”.
Cifra que contrasta, se dijo, con lo que ocurre a nivel mundial la cual se eleva a 41 por ciento, siendo que hay
países donde la lactancia materna exclusiva está más difundida, entre ellos Perú donde la tasa es de 64.2 por
ciento, Bolivia de 58.3 por ciento, Guatemala de 53.2 por ciento y Brasil de 38.2 por ciento.
Por ello, dirigió un mensaje al gobierno, al sector empresarial y a la sociedad en general para:
• Ampliar las políticas y leyes de protección parental. Entre ellas la licencia de maternidad [que] en
México es de 12 semanas, lo cual está muy por debajo de las 18 semanas recomendadas por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Mejorar las condiciones del lugar de trabajo que garanticen la lactancia materna, contando con espacios
adecuados de lactancia y/o extracción de leche, y con horarios flexibles.
En suma, si tenemos un país con bajas tasas de lactancia materna, si la reintegración al trabajo, dadas las
licencias de maternidad acotadas que prevé la Constitución y las leyes secundarias, afecta la práctica de la
lactancia, es factible que la legisladora y el legislador juzgue la conveniencia de ampliar la protección a la
madre trabajadora y a sus hijas e hijos recién nacidos, a la luz de los indiscutibles beneficios que traería.
En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de esta Honorable representación el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman la fracción V del apartado A, y el inciso c), fracción XI del apartado B, del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales
regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de
trabajo:
(...)
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen
un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de ocho semanas
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y ocho semanas posteriores al mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de
trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno
para alimentar a sus hijos;
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y
la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la
ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen
un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso
de ocho semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y ocho semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido
por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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