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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
 
 
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5472-II, jueves 5 de marzo de 2020 

 
 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO 
DE LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete 
a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXXIII, y se adiciona una 
fracción XXXIV al artículo 9o. recorriéndose y modificándose las subsecuentes de la Ley Federal para prevenir 
y eliminar la Discriminación con base las siguientes 

Consideraciones 

La discriminación en nuestro país y en general en todas las naciones, ha sido considerada como un “fenómeno 
social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se 
genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera 
no consciente.”1 

Para erradicar la discriminación, nuestro país está suscrito a diferentes tratados internacionales, los más 
relevantes son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 2 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 3 

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4 

Artículo 2. 

... 
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2. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en 
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

En la Carta Magna, el principio de no discriminación se encuentra establecido en el artículo 1o.5 : 

Artículo 1o. ... 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Así pues, con mandato Constitucional, se creó la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación para 
abordar de forma particular este tema. Sin embargo, a medida que las sociedades cambian, también lo hacen 
las violencias y las formas de discriminación. 

En los últimos años hemos visto el rechazo hacia las mujeres que amamantan a sus hijos en espacios públicos, 
a pesar de que la Ley General de Salud contempla acciones en favor de la lactancia: 

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán6 : 

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 avanzando el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa 
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de 
lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado; 

... 

De acuerdo con diferentes organizaciones no gubernamentales como la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la lactancia materna trae consigo beneficios tanto para la madre como para el bebé, así como riesgos 
para ambos por la falta de lactancia: 

Beneficios y riesgos para el bebé 

Beneficios 

Aporta fuente de vitaminas, minerales y nutrientes que ayudan al sano desarrollo del bebé.7 

En la primera hora de vida del bebé, el consumo de leche materna reduce en 20 por ciento el riesgo de morir 
en el primer mes.8 

Protege a los menores contra enfermedades como la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y el asma, 
gracias a las inmunoglobulinas que contiene.9 

• Reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en 12 por ciento si la lactancia es prolongada, además 
de mejorar el desarrollo motriz.10 

• La leche materna actúa como calmante natural cuando el bebé está enfermo.11 
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Riesgos 

Los bebés que no son amamantados, aumentan seis veces más la probabilidad de morir en comparación de 
quienes sí lo son. Además, este riesgo, aumenta en 30 por ciento entre los 9 y 11 meses de edad.12 

Beneficios y riesgos para la madre 

Beneficios 

• Reduce el riesgo de osteoporosis después de la menopausia.13 

• La succión del pecho hace que el útero se retraiga más rápido después del parto, lo cual evita dolores.14 

• Reduce el riesgo de depresión posparto.15 

Riesgos 

• Las mujeres que no amamantan, elevan el riesgo en 4 por ciento de padecer cáncer de mama, y un 27 por 
ciento de padecer cáncer de ovario.16 

• Aumentan el riesgo de padecer hipertensión y enfermedades cardiovasculares.17 

Como vemos, la lactancia materna resulta ser indispensable para el pleno desarrollo de las y los infantes. Por 
ello, alrededor del mundo, se lleva a cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que corre del 1 al 7 de 
agosto con el fin de fomentar la lactancia materna e impactar en la salud de los lactantes18 . 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, sólo 28.6 por ciento de los bebés son 
alimentados con leche materna exclusivamente hasta los seis meses de edad, si bien representa un aumento 
con respecto a 2012 que fue de 14.4 por ciento19 , sigue siendo muy baja en comparación con el promedio 
mundial que es de 41 por ciento. La cifra es aún más baja cuando comparamos con los demás países de 
América Latina, por ejemplo, en Perú la tasa es de 64.2 por ciento, en Bolivia es de 58.3 por ciento, mientras 
que en Guatemala y Brasil es de 53.2 por ciento y 38.2 por ciento respectivamente.20 

Hay diversas razonas por las cuales las madres dejan de amamantar a sus hijos, la principal razón es que la 
madre no ha tenido la suficiente leche materna para hacerlo, o que hubiera enfermado en el periodo de lactancia, 
o bien, porque el infante rechazó la leche. Estas son razonas que podríamos llamar naturales, sin embargo, hay 
una razón que resulta ser preocupante, y es que muchas mujeres han sido rechazadas en público por 
amamantar. 

Recordemos el caso que tuvo lugar en noviembre del año pasado un museo de la Ciudad de México, donde 
personal de seguridad retiró de las instalaciones a una mujer bajo el argumento de que estaba prohibido el 
consumo de alimentos y bebidas en dicho museo, incluyendo el biberón.21 

Es verdaderamente alarmante que en pleno Siglo XXI prevalezca el tabú sobre amamantar en público al ser 
considerado como un acto indecente, los senos aún continúan siendo vistos como un símbolo de la sexualidad 
y de estética y no como la función de fuente de alimento. 

Diversos colectivos de nuestro país, han llevado a cabo foros con el fin de informar a la población sobre los 
beneficios de alimentar con leche materna, así como los riesgos de no hacerlo. En diferentes Ciudades se han 
realizado “Tetadas Masivas” para visibilizar y normalizar el acto de amamantar en público. 

A ninguna mujer se le puede prohibir dar pecho a su hija o hijo, pues se viola su derecho como madre y se viola 
el derecho al infante a ser alimentando, tal y como se expresa en el Artículo 4° Constitucional22 : 

Artículo 4o. ... 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

Los infantes deben ser alimentados con leche materna cada vez que lo pidan cuantas veces sea necesario. 
Prohibir este acto es minimizar derechos, es por ello que propongo la siguiente reforma a la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, para considerar la prohibición de amamantar en público como un acto 
discriminatorio. 

Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación 

Capítulo II 
Medidas para prevenir la discriminación 

Texto Vigente 

Artículo 9. (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) 

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III 
de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: 

I. a XXXII. ... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las personas, y 

XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta ley. 

Propuesta 

Artículo 9. (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) 

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III 
de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: 

I. a XXXII. ... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las personas, y 

XXXIV. Prohibir, negar, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta ley. 

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma la fracción XXXIII, y se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 recorriéndose y 
modificándose las subsecuentes de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación 

Único. Se reforma la fracción XXXIII, y se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9o. recorriéndose y 
modificándose las subsecuentes de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación para quedar como 
sigue: 

Artículo 9. (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) 
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Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de 
esta ley se consideran como discriminación, entre otras: 

I. a XXXII. ... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las personas, y 

XXXIV. Prohibir, negar, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta ley. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Notas 

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El derecho a la no discriminación, disponible en 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-201 6/21-Discriminacion-DH.pdf 

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 7, disponible en https://www.un.org/es/universal-
declaration-human-rights/ 

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Articulo 26, disponible en 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales, Artículo 2, disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf 

6 Ley General de Salud, Artículo 64, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf 

7 Vaico Medical, Lactancia materna exclusiva: beneficios para la madre y el bebé, disponible en 
https://vaicomedical.com/lactancia-materna-exclusiva-beneficios/ 

8 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Beneficios de la lactancia 
materna, disponible en 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-
benefits&Itemid=42403&lang=es 

9 Ibídem. 

10 Ibídem. 

11 ABC Bebés, Beneficios de la lactancia materna tras los seis meses, disponible en 
https://www.abc.es/familia/bebes/abci-beneficios-lactancia-materna-tras -seis-meses-
201901130208_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com% 2F 

12 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Op. Cit. 
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13 UNICEF, Beneficios de la Lactancia Materna, disponible en 
https://www.unicef.org/Beneficios_de_la_Lactancia_Materna(1).pdf 

14 Secretaría de Salud, Descubre que tan importante es amamantar a tu bebé, disponible en 
https://www.gob.mx/salud/articulos/descubre-que-tan-importante-es-amamantar-a-tu-bebe 

15 OMS, 10 datos sobre la lactancia materna, disponible 
https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index2.html 

16 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, obra citada. 

17 Ibídem. 

18 Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Semana Mundial de la Lactancia Materna: 1 al 7 de 
agosto, disponible en https://www.gob.mx/salud/seguropopular/es/articulos/semana-mundial-de-l a-lactancia-
materna-211494?idiom=es 

19 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Presentación de Resultados, disponible en 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2 018_presentacion_resultados.pdf 

20 UNICEF, Octava Fiesta Mexicana de la Lactancia, disponible en 
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/8%C2%AA-fiesta-mexicana-de-la-lactancia 

21 El Universal, Denuncian que retiraron a una mujer por amamantar a su hija en el Museo de Arte Moderno, 
disponible en https://www.eluniversal.com.mx/cultura/denuncian-que-retiraron-una-muje r-por-amamantar-su-
hija-en-el-museo-de-arte-moderno 

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2020. 

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
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02-12-2020 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXXIV, al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 461 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 2 de diciembre de 2020. 
Discusión y votación 2 de diciembre de 2020. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV, AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, miércoles 2 de diciembre de 2020 

 
 
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de 
Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV, al artículo 9 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria tiene la palabra 
el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen. 

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Con su venia. Estimadas diputadas y diputados de la presente 
legislatura, hoy es un día muy importante para los derechos humanos en nuestro país. Sin lugar a duda, el 
dictamen que se somete a su soberanía, les da su lugar y justicia a las mujeres en México, en la historia de este 
país. 

El dictamen que me enorgullezco en presentar, donde se adiciona la fracción XXXIV al artículo 8 de la Ley 
General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es la iniciativa que reforma y adicional, motivo de este 
estudio, que tiene como finalidad erradicar la discriminación hacia las mujeres que deciden amamantar en 
público. 

El tabú sobre la práctica persiste en la actualidad, sabe más del valor estético de los pechos que de su función 
como fuente de alimento, aun cuando debería verse como una práctica normal. Todavía sigue generando 
controversia moral y crítica. La mayoría de las veces le dicen que se tape, que no muestre su cuerpo, que hay 
hombres y niños en la calle, que se vayan a otro sitio y, con frecuencia, les exigen que se retiren a un baño. 

Todo esto, a pesar que la lactancia materna es la forma ideal de la naturaleza de las mujeres para que 
mantengan a sus hijos y debería verse como una actividad normal en estos tiempos. Y, en este sentido, 
necesitamos fortalecer la legislatura, el marco jurídico de nuestro país que ayude a los sectores más vulnerables 
y a quienes más lo necesitan. 

Hay que acabar con los prejuicios, hay que legislar por la necesidad de las personas. Ese es el criterio que debe 
seguirse. Se debe construir para que las personas se desarrollen, no para mantener la demora dentro de las 
principales consideraciones vertidas por la legisladora que presentó diversa modificación a la Ley Federal para 
Prohibir y Eliminar la Discriminación. 

Podemos señalar que garantizaría y refuerza la Ley para Eliminar la Discriminación en lo referente a las 
conductas discriminatorias, tomando un enfoque especial hacia las mujeres que están en proceso de lactancia, 
debido a la discriminación que se presente hacia estas al amamantar a sus hijos en espacios públicos, 
combatiendo de esta manera el rechazo y rompiendo con los prejuicios que se han desarrollado a lo largo de la 
historia. 
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De ahí la importancia de velar por sus derechos y garantías, que son indispensables para su pleno desarrollo, 
como lo es el reconocimiento a la lactancia materna, debido a que la alimentación nutritiva y suficiente, de 
calidad, es un derecho. 

Lactar en público es un acto de valentía. Las madres no solo se enfrentan a miradas de repudio, sino también 
a reclamos y agresiones por parte de personas que ven esta práctica como algo grotesco. 

Si bien es cierto que hacerlo en un lugar privado puede ser lo más cómodo, se trata de una situación ideal, pero 
que está muy lejos de la realidad, pues a un bebé hambriento no se le puede pedir que espere. Por qué poner 
en duda la lactancia materna, si es fundamental para el desarrollo infantil. La leche de la madre, no solo le 
ofrecen al bebé nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida, sino que también fortalece su 
sistema inmunológico frente a las diferentes inclemencias de enfermedades. 

La lactancia se relaciona con un menor riesgo de muerte, a las que disminuye las probabilidades también de 
padecer obesidad infantil. Los beneficios para la mujer en proceso de lactancia son: disminución del riesgo de 
padecer cáncer de mama o cérvico-uterino, evita que padezcan también anemia, depresión o depresión post 
parto, ya que prolonga la ovulación después del parto. Favorece la contracción uterina después del parto, 
previniendo las hemorragias y otras infecciones. También ayuda a la madre a regresar a su peso inicial, a la 
madre. 

El amamantar a los niños durante los primeros seis meses, les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. 
Asimismo, el derecho a la protección de la salud, como el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, se encuentran debidamente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente el artículo 4o., por lo que existe una obligación por parte del Estado mexicano para garantizar 
este derecho. 

También, fueron aprobadas modificaciones a las leyes de salud, para prevenir la discriminación y de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, que obligan a las instituciones competentes 
a garantizar acciones que fomenten la práctica de la lactancia, como medida para combatir la mortalidad por 
desnutrición. Afortunadamente cada vez más las mujeres conquistan nuevos espacios en la sociedad y logran 
expresar y concretar que ellas son las dueñas de sus cuerpos. Y esto también beneficia la lactancia materna, 
en público. 

No omito mencionar que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio es de una 
ejecución en crescendo de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Así que, compañeras y compañeros 
legisladores, apoyemos el presente dictamen que se presenta a su consideración, toda vez que este hecho es 
un acto de justicia hacia las mujeres. Pero, sobre todo, en beneficio de la niñez de este país. Todos algún día 
fuimos niños. Muchas gracias. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ruiz Lustre. De conformidad 
con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fijar 
su postura la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 
cinco minutos. 

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y 
compañeros, inicio agradeciendo a quien me antecedió en el uso de la voz, al presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, a mis compañeras, las diputadas Kehila Ku Escalante 
y Geraldina Herrera Vega, así como a todas y todos los integrantes de esta comisión por el respaldo a esta 
iniciativa, que tiene como fin el proteger el derecho humano de niñas, niños y madres o de lactancia materna, 
mediante políticas de prevención, sensibilización y eliminación de toda conducta discriminatoria en su contra. 

Con tristeza observamos que la maternidad en México implica una serie de desigualdades que afectan a las 
mexicanas de diversas maneras. Por señalar algunas podemos mencionar la sobrecarga de actividades en el 
hogar, la violencia intrafamiliar y la precarización salarial, que no les garantiza los ingresos necesarios. 

Lastimosamente, la decisión de ser madre en México es indirectamente castigada. Un ejemplo de esto, es que 
solo 4 de cada 10 mexicanas tienen o buscan tener un trabajo, dado que su principal obstáculo para conseguirlo 
es que deben dedicarse a las labores del hogar y del cuidado. 
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Además, este trabajo no remunerado que realizan 24 horas al día los 7 días de la semana, tampoco es 
reconocido pese a representar casi la cuarta parte de la economía nacional, y sumado a esto, al día de hoy la 
maternidad sigue siendo una razón para despedir injustificadamente a una mujer de su lugar de trabajo. No 
siendo suficiente todas estas desigualdades, en lo que va de esta administración se han eliminado programas 
con incidencia en la calidad de vida de las madres, sobre todo para las jefas de familia que hoy son el único 
sostén de más de 9 millones de hogares en nuestro país. 

Con la eliminación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, se les niegan oportunidades de 
desarrollo para ellas y sus familias. Por todo lo anterior resulta inconcebible que en pleno 2020 las madres 
mexicanas también sean discriminadas por una acción tan natural como es alimentar a sus hijos y a sus hijas 
en lugares públicos. Resulta, por demás absurdo, dado que la lactancia materna es vital para la salud materna 
infantil y es considerado por las y los especialistas, la forma más eficaz de asegurar la supervivencia infantil, 
así como de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cervicouterino. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusivamente durante los primeros seis meses 
de vida y continuar con la misma hasta los dos años de edad, a la vez, pide alimentar a las y los lactantes entre 
8 y 12 veces al día, según lo demanden. Por ello, resulta necesario garantizar las condiciones necesarias a las 
madres mexicanas para alimentar a hijas e hijos en donde sea que estos lo requieran, con la plena de seguridad 
de que no sufrirá ningún tipo de discriminación. 

Por lo anterior, es que presenté esta iniciativa que hoy es un proyecto de dictamen que reforma el artículo 9 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de proteger el derecho humano a la lactancia de 
más de 2 millones de niñas y niños que nacen cada año en nuestro México, así como el de sus madres. Para 
ello, se faculta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para diseñar e implementar políticas públicas 
encaminadas a la prevención y eliminación de este tipo de conductas. 

Como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de evitar que se sigan dando casos como el de aquella 
madre que corrieron de un museo en la Ciudad de México al ejercer este derecho. ¿Acaso las madres de los 
recién nacidos no tienen derecho a la recreación? O se piensa que por tener que alimentarles deben estar 
confinadas en sus hogares durante los meses de lactancia. La respuesta es un no contundente. 

Es por eso que reconozco el apoyo que el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas otorga a esta iniciativa, 
convencida que lo hacemos con la convicción de contribuir al fortalecimiento de los derechos de las madres y 
los lactantes, contribuyendo a erradicar los resabios de las conductas machistas que durante tanto tiempo han 
permeado en nuestra sociedad, y permitiéndole con ello que las mexicanas puedan ejercer con justicia su 
maternidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Loya Hernández. Consulte la 
Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, para que las y los diputados presentes y los 
diputados que siguen la sesión de manera telemática, puedan emitir su voto. 

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la 
Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de 
votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera 
telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto. 
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(Votación) 

A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que quedan 30 segundos para 
poder hacerlo. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema 
electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. 

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la 
plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 461 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 461 votos, 
el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. 



"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 64-II-8-4630 
Ex p. No. 6351/ Sa. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, con número CD-LXIV-III-lP-258, aprobada en esta 

fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020. 

Di . Martha Hort ncia Garay Cadena 
Secretaria 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M 1 N U T A 
PROYECTO 

D E 
DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose la actual en su 

orden, al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

para quedar como sigue: 

Artículo 9 . ... 

I. a XXXII . ... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones 
de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las 
personas; 

XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios 
públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto y omisión discriminatorio en términos del 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020. 

Dip. Dulce María Saur i R ncho 
Presidenta "-. 



HONORABI,E ASAMBLEA. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTfCULO 
'1 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN 

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, les 

fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta 

con proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción XXXIV al 

~1rtículo 9 de la l.ey Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Con fundamento en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Polftica 

de los Estodos Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones VIII y 

XIII, 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; ClSÍ como en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 

numera/1 frocción 1, 150nurneral3, 166,174, 177nurnerall. 182,183,188,190, 

193, 194 del Reglamento del Senado de la República en sus y demás 

aplicobles, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dic:l"amen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso 

legislotivo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la 

Cámaro de origen hasta la formulación del presente dictamen. 

11. En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el 

objeto del proyecto de decreto presentodo y la voluntad de/legislador 

para su propuesta. 

111. En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones realizan un 

análisis técnico y jurídico pormenorizado del proyecto de decreto 

Senado de ta República, o ~3 de febrero de 2021 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN 

propuesto con el objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante 

las cuales se sustenta el decreto propuesto. 

IV. En el apartado de "Decreto", las Comisiones dictaminadoras emiten su 

decisión respecto a la presente minuta. 

ANTECEDENTES 

1 . En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 1 O de 

marzo de 2020, la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández, integrante . 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una 

Iniciativa que reforma y adiciona el articulo 9 de la Ley Federal pdra 

Prevenir y eliminar la Discriminación. 

2. En sesión ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2020, se 

aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen a la 

iniciativa de referencia, remitiéndose en misma fecha al Senado de la · 

República como Cámara revisora, en los términos del artículo 72 inciso 

a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. En sesión ordinaria celebrada el 09 de diciembre de 2020, la Mesa 

Directiva del Senado de la República recibió mediante oficio número: 

DGPL 64-11-8-4630 de la Cámara de Diputados, la Minuta referida, 

turnándose mediante oficia No. DGPL-2P2A.-5392 a las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, para su estudio 

y dictamen correspondiente. 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta objeto del presente dictamen adiciona una fracción XXXIV al 

artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la 

finalidad de garantizar y proteger el derecho a la salud de las mujeres que 

están en proceso de lactancia. 

La Cámara de origen considera necesario fortalecer la legislación y el marco 

normativo mexicano para salvaguardar el derecho a la salud y a la no 

discriminación, dotando al Estado de las herramientas necesarias para su 

mejor cumplimiento. 

Esta propuesta atiende a la problemática cotidiana que aqueja a diversas 

mujeres en nuestro país, ya que el acto de lactancia en espacios públicos, 

ha sido estigmatizado a lo largo de la historia, atentando contra la dignidad 

de las mujeres y vulnerando los derechos de los infantes a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. Por ello, se propone que, se considere como 

discriminación el prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en 

espacios públicos. 

La colegisladora argumenta que, la Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, recomiendan que la 

lactancia es esencial para el desarrollo de los infantes, así como beneficia a 

la madre. Estos organismos internacionales, señalan que la leche materna 

contiene los nutrientes que se necesitan para el sano desarrollo de los 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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menores, así como proporciona anticuerpos disminuyendo la morbilidad y 

mortalidad de niñas y niños. 

En muchos casos, las mujeres han visto obstaculizado y menoscabado su 

derecho a amamantar en público, ya que los estereotipos de género 

generan discriminación. La colegisladora refiere que el cuerpo femenino, ha 

sido sexualizado, por lo que la práctica de amamantar es considerada 

socialmente impropia. 

Como lo ha señalado la Cámara de origen, el acto de amamantar implica 

el ejercicio del derecho humano a la salud y el derecho humano a la 

alimentación del menor, por lo que limitar su práctica no solo contraviene 

disposiciones jurídicas en materia de discriminación, sino que podría violentar 

otros derechos humanos. 

Por ello, las y los legisladores de la Cámara de Diputados, consideran esencial 

que las mujeres tengan la libertad de amamantar a sus mejores hijas e hijos 

en espacios públicos, sin ningún tipo de discriminación que vulnere sus 

derechos fundamentales. 

En ese sentido, el contenido de la minuta que se dictamina es del tenor literal 

siguiente: 

Artículo Único. - Se adiciona una fracción XXXIV, 

recorriéndose la actual en su orden, al artículo 9 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para 

quedar como sigue: 

Senado de la República. a 23 de febrero de 2021 
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Artículo 9 ... . 

l. a XXXII ... . 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u 

otras acciones de gobierno que tengan un impacto 

desventajoso en los derechos de las personas: 

XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en 

espacios públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto y omisión 

discriminatorio en términos del artículo J. párrafo segundo, 

fracción 111 de esta Ley. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Organización de las Naciones Unidas. ha reconocido a la 

lactancia materna corno un derecho humano tanto para la madre corno 

para los infantes, ya que es esencial para la salud, la vida. la supervivencia y 

el desarrollo tanto de las mujeres como de los menores.' 

1 Declaración conjunta de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho 
a la alimentación, el derecho a la salud, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra 
la Mujer en la ley y en la práctica, y el Comité de los Derechos del Niño en apoyo de 
mayores esfuerzos para promover, apoyar y proteger amamantamiento. Organización de 
las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Paqes/DisplayNews.aspx?NewsiD-20871 &LanqiD-E 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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Para la Organización Mundial de la Salud, se entiende como lactancia 

materna, "la forma ideal de aportar a /os niños pequeños los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables" .2 

En ese sentido, se han desarrollado diversos instrumentos internacionales, que 

protegen y promueven la lactancia materna como un derecho tanto para 

las modres como de los infantes, tal es el caso de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la cual ha señalado que es indispensable que los menores 

tengan derecho a una buena nutrición. 

Dicha Convención, ha mencionado que la lactancia materna mejora el 

desarrollo infantil y genera beneficios económicos para las familias, 

reduciendo los costos sanitarios. En el mismo sentido, ha comentado que 

reduce los riesgos de mortalidad en menores, ya que reduce la desnutrición 

y otros problemas de salud.3 

SEGUNDA. Derivado de lo anterior, es importante destacar que en el artículo 

4 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se establece que: 

"Toda persona tiene derecho a /a alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad".4 

2 Lactancia materna. Organización Mundial de la Salud. Disponible en 
https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 
3 Alimentación del lactante y del niño pequeño. Organización Mundial de la Salud. 
Disponible en htlps://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young
"hild-feeding 
41dem 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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Por su parte, el párrafo noveno de dicho artículo, menciona que: 

"En todas /as 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".s 

Igualmente, el párrafo décimo primero del mismo artículo, estipula que: 

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de /os derechos de la niñez".6 

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 

contempla en el artículo 50, que: 

5 /dem 
6 /dem 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud[ ... ] 

l. a 11 . ... 

111. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en 

particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los 

principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 

las medidas de prevención de accidentes; 

IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas 

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la 

salud de niñas, niños y adolescentes; 

V. a XVIII. [ ... ] 

[ ... ] 

En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 24 señala 

que: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud[ ... ] 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 

derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas 

para: 

a) a d} [ ... ] 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en 

particular los padres y los niños, conozcan los principios 

básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de 

la lactancia materna, 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; 

f) [ ... ]. 

Senado de la República, a 23 de febrero de 2021 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas fas medidas eficaces y 

apropiadas posibles para abolir fas prácticas tradicionales 

que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. [ ... ] 

En ese sentido, es fundamental que el Estado mexicano garantice el libre 

desarrollo de los infantes. Por lo que legislar para que se consideren actos 

discriminatorios el prohibir, limitar o restringir a las mujeres a que amamanten 

en espacios públicos, antepone el derecho de los menores a recibir una 

alimentación y salud adecuadas. 

TERCERA. En cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, también 

existen distintos ordenamientos internacionales que contemplan una vida 

libre de discriminación y violencia. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer. señala en su artículo primero: 

"la expresión "discriminación contra fa mujer" denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer. 

independientemente de su estado civil, sobre fa base de fa 

igualdad del hombre y fa mujer. de los derechos humanos y 
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fas libertades fundamentales en fas esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera ".7 

Igualmente, la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", 

estipula en su artículo 6 que: 

"El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 

incluye, entre otros: 

a. el derecho de fa mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y 

b. el derecho de fa mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación". a 

En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el pleno 

ejercicio de todos los derechos de las mujeres, realizando las modificaciones 

legislativas que sean necesarias para erradicar cualquier tipo de violencia o 

discriminación en contra de la mujer. 

7 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Organización de las Naciones Unidas. En vigor desde el 03 de septiembre de 1981. 
Disponible en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
s Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer "Convención de Belém do Paró". Organización de los Estados Americanos. En vigor 
desde el 06 de septiembre de 1994. Disponible en 
http://www.oas.org/iuridico/spanish/tratados/a-61.html 
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CUARTA. En el mismo tenor, en el marco normativo mexicano, así como en 

distintos instrumentos internacionales, se reconoce el derecho a una vida 

libre de discriminación. 

El artículo primero. párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que: 

"Queda prohibida todo discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, /a 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. "9 

Por su porte, la Declaración Universal de los Derechos Humonos, menciona 

en su artículo 7 que: 

"Todos son iguales ante la ley y tienen. sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación".'o 

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Última 
reforma aprobada el 24 de diciembre de 2020. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 24122!1Qdf 
1o Declaración Universal de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. 
Proclamada el 10 de diciembre de 1948. Disponible en https:/fwww.un.org/es/universal
declaratipn-human-rights/ 
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El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. establece 

que: 

"Todas /as personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley. A este 

respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma. religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social. posición económica, .nacimiento o 

cualquier otra condición social".'' 

Por lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. el artículo 2 párrafo segundo refiere que: 

"2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 

a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social". 12 

Por lo anterior. se deben armonizar los distintos ordenamientos jurídicos 

mexicanos, para que no se discrimine a ninguna persona en el ejercicio de 

11 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol11icos. Organización de las Naciones Unidas. 
En vigor desde el 23 de marzo de 197 6. Disponible en 
htlps://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Organización de las 
Naciones Unidas. En vigor desde el 03 de enero de 1976. Disponible en 
htlps://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CESCR.aspx 
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sus derechos fundamentales. Es obligación del Poder Legislativo, garantizar 

en el marco jurídico mexicano, la protección contra toda discriminación, 

incluyendo a las mujeres y sus lactantes. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo del texto vigente en la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el. texto aprobado en 

la Minuta y el texto propuesto en el presente Dictamen: 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Texto vigente Texto de la Minuta Propuesta de Dictamen 

Artículo 9 . ... Artículo 9 . ... Artículo 9 . ... 

l. a XXXII .... l. a XXXII .... l. a XXXII .... 

XXXIII. Implementar o XXXIII. Implementar o XXXIII. Implementar o 
ejecutar políticas ejecutar políticas ejecutar políticas 
públicas, programas u públicas, programas u públicas, programas u 
otras acciones de otras acciones de otras acciones de 
gobierno que tengan gobierno que tengan gobierno que tengan 
un impacto un impacto un impacto 
desventajoso en los desventajoso en los desventajoso en los 
derechos de las derechos de las derechos de las 
personas, y personas; personas; 

XXXIV. Prohibir, limitar 
o restringir el acto de 
amamantar en 
espacios públicos, y 

XXXIV. Prohibir, limitar 
o restringir el acto de 
amamantar en 
espacios públicos, y 

XXXIV. En general XXXV. En general XXXV. En general 
cualquier otro acto y cualquier otro acto y cualquier otro acto y 
omisión discriminatorio omisión discriminatorio omisión discriminatorio 
en términos del artículo en términos del artículo en términos del artículo 
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párrafo segundo, 1, párrafo segundo, 
fracción 111 de esta Lev. fracción 111 de esta Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas insisten en 

la importancia de aprobar la Minuta objeto del presente dictamen EN SUS 

TÉRMINOS y someten a consideración del Pleno de este Senado de la 

República el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único. • Se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose la actual en 

su orden, al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 9 .... 

11. a XXXII .... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras 

acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos 

de las personas; 

XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios 

públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto y omisión discriminatorio en términos 

del artículo 1, párrafo segundo, fracción 111 de esta Ley. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2021 
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12-10-2021
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de
decreto por el que adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 93 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 5 de octubre de 2021.
Discusión y votación 12 de octubre de 2021.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DIARIO DE LOS DEBATES 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 12 de Octubre de 2021 

Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para garantizar el derecho a la salud de las mujeres 
que están en proceso de lactancia. 

Este dictamen recae a una minuta recibida el 9 de diciembre de 2020 y se le dio primera lectura el pasado 5 de 
octubre. 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

(Dictamen de segunda lectura) 

DOCUMENTO 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día hoy y está disponible en 
el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite 
la lectura del dictamen, por favor, Secretaria. 

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Claro, como lo indica, señora Presidenta. Consulto a 
esta Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la dispensa del dictamen antes señalado. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Señora Presidenta, le informo que sí se aprueba la omisión de su lectura. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Se concede el uso de la palabra 
a la Senadora Kenia López Rabadán, por cinco minutos, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, por 
favor. 

La Senadora Kenia López Rabadán: Muy amable, señora Presidenta. 

Si me permite, vamos a abordar tres dictámenes en esta misma intervención, a efecto de poder avanzar en el 
Orden del Día. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
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Vengo a fundamentar tres dictámenes aprobados por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de 
Estudios Legislativos. 

Y aquí quiero agradecer a mi querido Senador Añorve por esta visión humanista, a propósito de los tres temas 
que hoy ocupan a este Pleno del Senado de la República y a su comisión. 

Muchísimas gracias, Senador. 

En el primer dictamen se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, con la finalidad de que se consideren actos de discriminación el prohibir, limitar o restringir el 
acto de amamantar en espacios públicos. 

El Estado mexicano tiene la obligación de promover y proteger la lactancia materna, como un derecho tanto 
para las madres, como para sus hijas e hijos, ya que mejora el desarrollo infantil y genera beneficios 
nutrimentales reduciendo la desnutrición y los problemas de salud posteriores. 

Organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que desde las 
primeras horas de vida los bebés sean alimentados con leche materna. 

En México solo el 28.6 por ciento de los menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva. La meta 
establecida por la ONU es lograr el 50 por ciento, esto es, con este dictamen, compañeras y compañeros, 
aspiramos justo a eso, a incidir de pasar del 28.6 al 50 por ciento en la lactancia materna. A ninguna mujer debe 
impedírsele el ejercicio de este derecho por ninguna causa, además, el Estado debe promover la eliminación 
de los obstáculos sociales, laborales y culturales que limitan o desincentivan su práctica, así como generar 
condiciones que la favorezcan. 

Por una lactancia plena y libre de prejuicios y un ambiente libre de discriminación, pedimos hoy su voto, 
Senadoras y Senadores, a favor de este dictamen. 

En el segundo dictamen se declara el 30 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra 
la Desigualdad. 

En México existen diversos tipos de desigualdades, que provocan una serie de problemas sociales en el ámbito 
laboral, económico, educativo e incluso, institucional, generando una desventaja que debe ser visibilizada, pero, 
sobre todo, deber ser atendida. 

Por ello resulta fundamental no solo reducir, sino luchar desde los tres Poderes de la Unión y los organismos 
constitucionalmente autónomos de los tres órdenes de gobierno para que se creen programas, proyectos y 
políticas públicas que erradiquen la desigualdad y se cree conciencia sobre los efectos que se producen en 
nuestra sociedad. 

En este sentido, compañeras y compañeros, solicitamos su voto a favor de este segundo dictamen. 

En el tercer dictamen se declara el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Defensoras 
Públicas. 

Aquí quisiera referir que la Senadora Nestora Salgado es la promovente de esta iniciativa, y que busca asegurar 
la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para los ciudadanos. 

Estas comisiones dictaminadoras reconocemos que las personas defensoras públicas son fundamentales para 
la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas y fungen como pilar de 
reconocimiento y defensa de los derechos humanos. 

Son profesionales técnicos del derecho que llevan a cabo su labor como representantes de sectores que en 
muchas ocasiones son vulnerables, aun a pesar de que en ocasiones son muchas las limitaciones de recursos 
humanos y presupuestales por la carga excesiva de trabajo. 

Es importante visibilizar la noble labor de las y los defensores públicos, reconocer sus logros y atender los 
pendientes en esta materia, para fortalecer las acciones que permitan multiplicar, capacitar y mejorar las 
condiciones que se brindan desde la defensa pública. 

Por lo anterior, solicitamos su voto a favor de estos tres dictámenes, agradeciendo y reconociendo a los 
integrantes y a las Senadoras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, dado que estos tres 
dictámenes han sido aprobados por unanimidad. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 



3 
 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchísimas gracias, Senadora 
López Rabadán. 

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Añorve Baños, a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos, por favor, Senador. 

El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la Presidencia. 

En esta ocasión vengo a la tribuna a presentar tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos, presidida por mi amiga, la Senadora y gran parlamentaria, Kenia López Rabadán, y de Estudios 
Legislativos, que yo presido, por lo que me tomaré, señora Presidenta, de igual manera, un poco más de tiempo 
en mi exposición. 

En primer lugar, me permito  compartirles una reflexión acerca de los derechos humanos, la importancia de 
velar por su vigencia en estos tiempos difíciles, recordando siempre que los derechos humanos no son una 
concesión del poder público, sino que son una conquista histórica de la humanidad y no debemos permitir 
ningún retroceso al respecto, son el fruto de la gesta de aquellos libertarios que impulsaron reformas 
constitucionales en todo el mundo, como la de México en 1917, logrando plasmar derechos individuales y dando 
un reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales. 

Los derechos humanos están orientados a proteger a los ciudadanos frente al autoritarismo de los Estados y 
se definen como prerrogativas que tiene todo ciudadano frente a los órganos de poder para preservar su 
dignidad humana. 

En ese sentido, los Estados deben garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 

En este sentido, me es grato presentar a ustedes estos tres dictámenes. 

La primera iniciativa expone la importancia de contar con un día que sirva como reconocimiento nacional a la 
importante función que cumplen en un Estado de derecho las personas defensoras públicas. 

Por lo que el dictamen pretende declarar el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas 
Defensoras Públicas, la propuesta retoma los principios sobre la defensa pública en las Américas, que registra 
a la defensa jurídica como un derecho, reconocido en la mayoría de los instrumentos regionales de derechos 
humanos al tratarse de un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar a  las personas 
en todo momento como verdaderos sujetos de derecho dentro de este proceso judicial. 

Su labor se centra en asesorar y representar los intereses de las personas acusadas, de la probable comisión 
de algún delito, velando en ello por el acceso a la justicia, además, de salvaguardar los derechos humanos de 
sus defendidas y defendidos, así como promover principios como la imparcialidad y la legalidad. 

Además, le doy su reconocimiento a mi compañera Nestora Salgado, por haber sido la promovente y 
obviamente que contó usted con la suma de todos los integrantes de la Comisión, por supuesto, de Derechos 
Humanos y la de Estudios Legislativos. 

El segundo dictamen declara el 30 de septiembre de cada año como el Día Nacional para la Reducción de las 
Desigualdades. 

Desafortunadamente México es uno de los países con los niveles de desigualdad más altos de todo el mundo, 
esta desigualdad económica es multidimensional, debido a que el bajo ingreso económico que reciben algunos 
ciudadanos afecta directamente a otros ámbitos de su calidad de vida, por ejemplo, pueden padecer rezago 
educativo, problemas para acceder a servicios de salud, alimentación poco adecuada, precaria, calidad, 
espacios de vivienda, incluidos sus servicios, agravándose esta situación para las mujeres, que a su vez lidian 
con discriminaciones de índole de género. 

Es imperante que, desde los tres poderes y los organismos constitucionalmente autónomos, de los tres órdenes 
de gobierno, se haga un esfuerzo para que el combate a la desigualdad se vuelva uno de los ejes centrales de 
las instituciones, tanto públicas como privadas, realizando actos para crear conciencia y políticas públicas que 
nos ayuden a erradicar, por completo, la desigualdad. 

En tercer lugar, tenemos el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de garantizar y proteger el derecho a la 
salud de las mujeres que están en proceso de lactancia. 
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Esta propuesta atiende la problemática cotidiana que aqueja a muchas mujeres en nuestro país, ya que el acto 
de lactancia en estados públicos ha sido estigmatizado a lo largo de la historia atentando contra la dignidad de 
las mujeres y vulnerando los derechos de los infantes a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Por ello, se propone considerar como discriminación el prohibir, limitar o restringir el acto de amantar en 
espacios públicos. 

El acto de amamantar implica el ejercicio del derecho humano a la salud y el derecho humano a la alimentación 
del menor, por lo que limitar su práctica no solo contraviene disposiciones jurídicas en materia de discriminación, 
sino que podría violentar otros derechos humanos. 

Es esencial, por lo tanto, que las mujeres tengan la libertad de amamantar a sus hijas e hijos en espacios 
públicos, sin ningún tipo de discriminación que vulnere sus derechos fundamentales. 

En suma, estos tres dictámenes ayudan a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país y abonan en el 
fortalecimiento de los derechos humanos de las y los mexicanos. 

Agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores, miembros de las comisiones dictaminadoras, por su 
disposición y voluntad para sacar adelante estas reformas y que hoy, estoy seguro, serán aprobadas por el 
Pleno. Sin duda estas reformas ayudarán a inhibir cualquier tipo de discriminación y a reconocer el trabajo de 
los servidores públicos que ejercen su trabajo con profesionalismo y con espíritu de servicio. 

Que sea por el bien de México. 

Que sea por el bien de todos. 

Muchas gracias por su atención. 

Gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene el uso de la palabra, para 
la discusión en lo general, la Senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco 
minutos. 

La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias, señora Presidenta. 

Quiero hacerles una pregunta. 

¿Por qué un acto tan generoso y tan natural como amamantar un bebé es un acto que es sujeto y objeto de 
discriminación y de humillación? 

Porque, miren, todas y todos, en algún momento hemos sido testigos cómo una mujer decide amamantar a su 
bebé en público y este acto, que repito, es generoso, es amoroso y es un acto tan bonito, es objeto de críticas, 
de gritos, de humillaciones. 

Por qué no nos hemos preguntado cómo se permite que esto pase en nuestra sociedad, porque esta sociedad 
en la que vivimos es una sociedad sumamente contradictoria. 

Miren, por un lado, hipersexualiza el cuerpo de la mujer, nos cosifica, y cuando el cuerpo de una mujer es 
utilizado como un mecanismo para vender productos y servicios como un mecanismo y un producto a la venta 
donde se muestra prácticamente todo el cuerpo, ahí nadie dice nada, hay una gran tolerancia a la exposición 
del cuerpo mientras que éste sea mercancía, pero cuando el cuerpo cumple una función tan natural y cotidiana 
como amamantar a un bebé, ahí sí se critica, ahí sí se humilla, ahí se acosa a las madres. 

¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto por muchas razones, sin duda, por falta de educación, por falta de 
tolerancia, pero también por este sistema machista que pone en desigualdad y en violencia siempre a las 
mujeres, y también esto sucede por los estereotipos de roles de género que nos dice cómo nos tenemos que 
comportar las mujeres en lo público y en lo privado, y que además se reconoce que las mujeres actuemos 
preferentemente en lo privado, porque esta sociedad dice que tenemos que ser madres de casa, cocineras, 
limpiadoras y que lo que vayamos a hacer mejor lo hagamos en lo privado, y cuando una mujer decide romper 
estereotipos, salir a la calle y hacer algo tan sencillo como amamantar a su bebé que lo hace de manera 
conveniente, ahí sí es estigmatizada y discriminada. 

Miren, gracias a este estigma se atenta contra los derechos de la madre, de las mujeres, pero también contra 
los derechos de los niños. 

Por eso yo quiero decirles que en Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos que es momento 
de desmontar todo tipo de mito, de luchar en contra de todo tipo de estigmas que lastiman a las mujeres. 
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Por eso, les comparto que vamos a votar a favor de este dictamen, que además reconozco fue una iniciativa de 
mi compañera Fabiola Loya cuando fue Diputada federal, a quien le brindamos el reconocimiento de que, si 
bien esto no estaba prohibido, este derecho no estaba reconocido, y lo que hoy vamos a hacer es garantizar 
este derecho de las mujeres a lactar en público y a los niños a recibir su alimento de manera oportuna. 

Y también reconozco el trabajo de mi compañera Kenia López Rabadán, para sacarlo, adelante en su comisión. 

Y solo para cerrar, quiero decirles que esto es parte de la lucha que estamos haciendo en Movimiento 
Ciudadana para construir un México más justo, más igualitario; un México que no tenga estigmas en contra de 
las mujeres; un México que nos ayude a construir una sociedad en donde toda mujer pueda ser plena y pueda 
vivir su vida sin la carga social y, por supuesto, porque queremos que nuestras niñas y nuestros niños tengan 
todos sus derechos garantizados. 

Es cuanto. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Al no haber más oradoras ni 
oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para 
informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del 
proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. 

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: ¿Falta algún Senador o Senador para emitir su 
voto? 

Aún se encuentra abierto el sistema. 

VOTACIÓN 

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos en pro, cero en contra 
y cero abstenciones. 

Por lo que hay unanimidad. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: En consecuencia, queda 
aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos 
constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 9 de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- ... 

I. a XXXII. ... 

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan 

un impacto desventajoso en los derechos de las personas; 

XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos, y 

XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo 

segundo, fracción III de esta Ley. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.-  Sen. 

Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, Secretario.-  Sen. 

Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2021.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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