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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- SALUD ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO 

ESTATAL, FAVORECE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y EJERCICIO 

A LOS DERECHOS DE LAS MADRES LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Le saluda a las diputadas y los 

diputados que integran las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 

de Salud Asistencia y Bienestar Social, así mismo, agradece al Presidente de esta última comisión 

al diputado Jesús Sánchez Isidoro, quien para efecto de esta reunión de Comisiones Unidas, fungirá 

como Secretario de la misma, muchas gracias diputado, así mismo da la bienvenida a los medios 

de comunicación y al público que nos honra con su presencia. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Considerando con la petición de la Presidencia 

esta Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Señor Presidente, le informo que ha sido 

verificada la existencia de quórum, por lo que puede continuar con la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor Secretario. 

Se declara la existencia de quórum, y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud; Asistencia y Bienestar Social, siendo las 

catorce horas con cincuenta y ocho minutos, del día martes veintiséis de julio del año 2016.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la reunión será pública, comunique la Secretaría la propuesta 

de orden del día, de la reunión por favor. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Honorables integrantes de las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, 

la propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente: 

1. Análisis de la Iniciativa de Decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Protección Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México y la Ley 

de Fomento Económico del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, 

favorece la celebración de convenios y ejercicio a los derechos de las madres lactantes y niños 

pequeños, en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

2. Clausura de la reunión. 
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PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias, la Presidencia 

pide a las diputadas y diputados que estén de acuerdo en que la propuesta que ha comunicado la 

Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo levantando la mano. 

¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad 

de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias, señor Secretario, en 

atención al punto número uno de al orden del día, la Presidencia informa que con fundamento en 

lo previsto en los artículos 47 fracción VIII, XX y XXIII, 68, 72, 82 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 de Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la "LIX" Legislatura, 

hizo llegar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, 

Asistencia y Bienestar Social, para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 

Materna del Estado de México y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, favorece la celebración de convenios y el ejercicio 

de la madres lactantes y niños pequeños con motivo del estudio de la iniciativa de decreto fue 

elaborado un dictamen y un proyecto de decreto que leerá la Secretaría. 

Adelante señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Honorable Asamblea. 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Perdón diputado. 

 Tiene una moción el diputado Domínguez. 

DIP. M. ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS. Señor Presidente, por razones de economía 

procesal me permiso solicitar la dispensa de la lectura del dictamen, para que únicamente sea leída 

la parte introductoria, los antecedentes y los resolutivos; destacando que todos los documentos 

deberán ser insertados en la versión correspondiente. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Someto a la consideración de las comisiones la moción del diputado Anthony Domínguez, 

quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor. 

 ¿En contra, en abstención? 

 La propuesta ha sido aceptada por mayoría de votos. 

 Adelante señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La Presidencia de la “LIX” Legislatura 

encomendó a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, 

Asistencia y Bienestar Social, el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 

Materna del Estado de México y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México. 

 En cumplimiento de la encomienda a las comisiones legislativas desarrollamos el estudio 

de la iniciativa de decreto y agotada su situación nos permitimos, con sustento en lo establecido en 

los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo 

previsto en los artículos 13-A, 70, 73, 78, 79 y80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 
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 El Titular del Ejecutivo Estatal presentó a la aprobación de la Legislatura la iniciativa de 

decreto, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 De acuerdo con el estudio de la iniciativa de decreto pretendemos que propone favorecer la 

celebración de convenios y el mejor ejercicio de los derechos de las madres lactantes y niños 

pequeños.  

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado 

de México y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, de conformidad con este 

dictamen y en el proyecto de decreto correspondiente. 

 SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 

 Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 

Estado de México a los días veintiséis del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias señor Secretario. 

 Con apego a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen, la Secretaría dará a conocer 

los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La iniciativa de decreto fue remitida a la 

aprobación de la Legislatura del Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades que le confieren los 

artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias. 

En observancia del procedimiento legislativo ordinario la Presidencia abre la discusión en 

lo general del dictamen y del proyecto de decreto con que se acompaña y pregunta a los integrantes 

de las comisiones si desean hacer uso de la palabra. 

 Por favor integre el turno de oradores señor Secretario si es tan amable, la diputada Meche 

Colín y el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, el diputado José Antonio López Lozano, 

¿alguien más? Es todo. 

 Tiene el uso de la palabra la diputada Mercedes Colín. 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas gracias. 

 Con su permiso señor Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

de la Comisión de Salud, Compañeras y compañeros diputados. 

 Celebro mucho que el señor Gobernador, el Doctor Eruviel Ávila Villegas, haya enviado a 

esta Soberanía la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 

Protección Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna. 

 Porque esta iniciativa es una acción afirmativa en favor de las mujeres mexiquenses. 

 En el caso de nuestra Entidad, la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia 

Materna del Estado de México, tiene por objeto proteger, apoyar y promover la lactancia materna 

y las prácticas ópticas de alimentación de lactantes, a fin de establecer las condiciones para 

garantizar su salud, crecimiento y desarrollo integral a través de acciones corresponsables. 

En este sentido corresponde a la Secretaría de Salud, coordinarse interinstitucionalmente 

con las dependencias del Ejecutivo Estatal y de más instancias del sector público y privado, para 

promover el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

Para lo cual, celebra convenios de coordinación y colaboración con el sector público y 

privado en materia de lactancia y en congruencia la coordinación estatal de lactancia materna y 

bancos de leche, tiene la atribución de proporcionar la celebración de tales convenios, bajo estas 

consideraciones la lactancia materna es un derecho fundamental, universal imprescriptible e 
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inalienable de niñas, niños y mujeres que constituyen un proceso en el cual el Estado y los sectores 

público y privado además de social. 

Tiene la obligación de promover su protección, apoyo, promoción a efecto de garantizar la 

alimentación adecuada, la salud el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, es 

importante comentar que bajo las estadísticas que se conocen, sobre todo todas aquellas madres 

que lactan a sus hijos tienen, sobre todo estos niños la posibilidad de no tener he pues sobre todos 

una diabetes infantil, no tener una obesidad o también sobre todo no tener problemas respiratorios, 

pulmonares y algunas otras enfermedades. 

Que si no fueran lactados, bueno pues estarían en un mayor porcentaje la presente iniciativa 

tiene por objeto fortalecer la atribución de la secretaria de salud relativa la celebración de 

convenios, mediante la presión de los derechos de las madres por cuanto hacia la lactancia temporal 

prevista en el ordenamiento jurídico respectivo. 

La ley de Fomento Económico del Estado de México, cuyo objeto también es promover y 

fomentar el desarrollo económico y la competitividad en el Estado, mediante la atracción de 

inversión productiva nacional y extranjera también permitirá generar empleos para bienestar de los 

habitantes mexiquenses mediante estos convenios y sobre todo, incentivar la certificación de las 

empresas mexiquenses el cual da oportunidad a dichas empresas a acceder también , a beneficios 

en el programa anual de incentivos. 

Y otros otorgados por gobierno estatal, en este sentido y con el objeto de propiciar que el 

sector privado continúe sumándose al esfuerzo del Gobierno del Estado de México en el 

cumplimiento de la Ley Para la Protección Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, establece 

en la Ley de Fomento Económico de la Entidad, el impulso del ejercicio de los derechos de las 

madres lactantes y de los niños pequeños con forme a la ley en la materia. 

Considerando que las empresas que tengan el certificado empresa mexiquense, gocen de 

los beneficios que otorga también el gobierno mexiquense bajo estas consideraciones las diputadas 

y los diputados  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta “LIX” 

Legislatura, nos pronunciamos a favor de la propuesta que hace el ejecutivo estatal. 

Por impulsar acciones afirmativas en apoyo a la alimentación adecuada, la salud, el 

crecimiento y el desarrollo integral de lactantes y niños pequeños y de las propias madres que en 

afán de proveer la mejor forma de alimentar  a sus hijos desde temprana edad busquen que la 

alimentación por medio de la lactancia sea unos de los factores que incidan en un mejor y en una 

mejor y saludable calidad de vida. 

Es cuanto Señor Presidente. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO Tiene el uso de la palabra el Diputado 

Raymundo Guzmán Corroviñas,  

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

Compañeros integrantes de comisiones, medios de comunicación, ciudadanos que nos 

acompañan, hoy uno de los grandes retos que tenemos como Estado es mejorar los niveles de 

competitividad, en estos días se publicaban cifras oficiales respecto a que el Estado de México es 

de los menor desarrollo económico tienen. 

Y menor generación de empleos de todo el país y con ello nos enfrentamos al reto de la 

lactancia materna, como hacemos para estimular a las empresas que inviertan en el Estado de 

México, sin que se convierta en una persecución por parte de la autoridad hacia ellos, pero que si 

se beneficie el derecho de las madres lactantes. 

Con la reforma que hoy se discute y con las adiciones realizadas en la propia comisión se 

logra ese justo medio, en que la autoridad tiene la obligación de promover convenios, pero que al 

empresario en lugar de sancionarlo o de darle una mayor, una herramienta al Gobierno para 

sancionar y perseguir empresas y evitar que inviertan, se estarán generando estímulos para que a 

través de certificado de empresa mexiquense, las empresas puedan estar teniendo acceso a los 
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estímulos de fomento económico a que si tienen derecho las empresas que tienen esta distinción, 

para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es fundamental tanto el impulso de las empresas 

como la protección de los Derechos de las Mujeres en particular de las madres lactantes y de los 

menores de edad que están en estas circunstancias, enhorabuena por esta Iniciativa y nos sumamos 

en apoyo a ella. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Muy bien, en el uso de la palabra diputado 

José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Yo celebro, que el Ejecutivo este siempre preocupado 

por que los mexiquenses estemos mejor, en este caso las mujeres en tiempos de lactancia, de 

amamantar a sus hijos, sin embargo hay ahí algunas situación en la Reforma, que pues no, nosotros 

no lo creemos nada congruente con la libertad que ya hoy tienen las mujeres en tiempos de 

amamantar a sus hijos y por eso pedir sus licencias temporales, en cuanto hacer los convenios para 

que se cumplan lo de los centros de lactancia y todos los convenios para que se puedan dar las 

condiciones, para que la mujer pueda llevar a cabo esta actividad está muy bien, ósea yo no tengo 

ningún problema con la reforma en el artículo 13 y el 48, donde dan incentivos a las empresas. 

Pero en el asunto de donde deberá o si promueven tener convenios, para que las mujeres 

puedan tener sus licencias sin goce de sueldos con medios sueldos, para tener el tiempo de lactancia 

no puedo estar de acuerdo, ósea por ningún motivo es una piedra en el camino, entonces, el voto 

de la fracción será a favor, pero en su momento vamos a reservar ese artículo para discutirlo más 

ampliamente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muy bien, muchas gracias 

diputados. 

 Consulto a las diputadas y los diputados si consideran suficientemente discutidos en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén por ello, se sirvan levantar 

la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

 Adelante Secretario. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Las diputadas y los diputados consideran 

suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia consulta a los 

integrantes de las Comisiones Legislativas, sin son de aprobarse en lo general el dictamen y el 

proyecto de decreto y solicita a la Secretaría recabe la votación nominal, precisando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva indicarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. El dictamen y el proyecto de decreto han sido 

aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. De acuerdo a la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto, habiendo una solicitud para separar artículo en lo 

particular, la Presidencia pide a la Secretaría integrar el turno de oradores. 

Solo sería el diputado José Antonio, bien siendo así, para que formulé sus propuestas, se le 

concede el uso de la palabra al diputado José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. La propuesta y refrendo la propuesta que emití en la 

sesión de trabajo, de que no se adicione, no se incluya ningún párrafo al artículo 10, porque hoy, 

por hoy, ya las mujeres han ganado el derecho a tener tres meses después de los de maternidad, 

para poder llevar a cabo el proceso de la lactancia, con medio sueldo y seis meses sin goce de 

sueldo, entonces poner, anteponer, una situación de que deba de existir un convenio con las 

empresas, se nos hace total y absolutamente ilógico, porque lo único que debe de mediar es un 
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escrito, donde la persona interesada avise en su trabajo que va tomar pues ese beneficio que le 

otorga la Ley, es cuanto señor Presidente.  

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias, señor diputado.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Juana Bonilla.  

DIP. JUANA JAIME BONILLA. Gracias. Apoyando lo que comenta nuestro compañero diputado 

José Antonio López, es un primer lugar, queremos decir que como fracción parlamentaria, no 

estamos en contra del derecho de las mujeres, que se ha ganado y ha sido luchas permanentes en el 

transcurso de muchísimos años. 

 ¿Cuál es el asunto y el trasfondo de este artículo concatenado con la Ley de Fomento y 

Desarrollo Económico? el convenio se suscribe, en el sentido de que éste, lo tiene que tener la 

Secretaría de Salud y el argumentación es que hay que fomentar la industria, efectivamente y puede 

haber incentivos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, es correcto, pero el trasfondo 

que vemos aquí, es que estamos en un país lleno de corrupción, que para cualquier cosa se piden 

recursos, se pide dinero. 

El Estado de México, no es la excepción, ese es el problema y entonces se va prestar mucho 

a que si se puede suscribir el convenio, pero se puede acordar, convenir, etcétera, cualquier palabra 

que se pueda utilizar para poder expedir el certificado, que se expide en el caso de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, entonces esta parte nos parece fundamental, nos parece y así lo 

comentamos los diputados en la reunión de trabajo, por eso la exposición, la reserva que hizo 

nuestro compañero diputado José Antonio, porque es una inquietud, que nosotros como fracción 

parlamentaria tenemos, entonces y en función de ello el diputado Jesús Sánchez Isidoro 

concatenando la propuesta del diputado José Antonio, con la del diputado Jesús Sánchez Isidoro, 

era un poco para darle en algunos elementos, darle certeza para poder evitar incluso elementos de 

corrupción y no se puede malinterpretar a un derecho que ya está ganado por parte de las mujeres, 

desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de la lucha que se ha tenido en el caso de todas 

nosotras las mujeres y en todos los tiempos. 

Esa es la precisión, este diputados del porque la reserva, efectivamente como lo comenta el 

diputado José Antonio, de la reserva del artículo 10, es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Pregunto, esta Presidencia 

pregunta, si alguno de los diputados o diputadas quiere hacer uso de la palabra, en relación a la 

propuesta de los diputados ¿alguien más? diputado Guzmán Corroviñas, por favor. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias, únicamente para ilustrar un poco la 

discusión, la propuesta adición es la siguiente: 

 Para favorecer el ejercicio de la Licencia Temporal la Secretaría de Salud, deberá promover 

la celebración de convenios con el sector público privado, esto, con el objetivo de garantizar el 

derecho contenido en este artículo, sin que ello constituya condicionante alguno para el ejercicio 

del derecho, es decir del derecho a la lactancia. 

Esto va en una lógica, si leemos de forma integral a la exposición de motivos ello implica 

que sea una protección benéfica para las mujeres que de ninguna manera pueda ser condicionada 

por empresas o por la propia Secretaría. 

Todo ello hace en la lógica de la convencionalidad, de la indivisibilidad de los derechos 

humanos y la progresividad de los mismos. 

Al ser como bien lo comentaba el diputado Jesús en la Reunión Previa, la ley es de orden 

público e interés social, el interés social implica el beneficio de los sectores vulnerables al que va 

dirigido y que en este caso es el de las madres lactantes y los menores que están en esta situación. 

Desde luego, no se impone una obligación de hacer convenio, el convenio es para efectos 

de otorgar más derechos, garantizar su cumplimiento y en caso de que las empresas en relación con 

la Ley de Fomento, la reforma que también se hace aquí realicen estos beneficios de una forma 

más clara y más progresiva en favor de las mujeres, serán beneficiarios del certificado de empresa 
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mexiquense que le dará acceso a recursos y a estímulos por parte del Gobierno del Estado de 

México, lo que se busca es una mayor progresividad de los derechos humanos y una mayor 

protección de las mujeres. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. ¿Alguien más? Diputada Aracely 

Casasola. 

DIP. ARACELY CASASOLA SALAZAR. Con su permiso señor Presidente. 

Compañeros muy buenas tardes y a todo el público que nos ve, medios de comunicación. 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto ni un 

minuto duraría en aprobar una ley que pueda apoyar a las mujeres trabajadoras en el Estado de 

México, este sector tan vulnerable y más en un tema tan sensible como lo es la lactancia materna, 

lo sabemos aquí las compañeras diputadas quienes somos madres y hemos sido madres trabajadoras 

y no nada más nosotras, todas las mexiquenses en el Estado de México, que lo hemos visto. 

 No nos negamos a aprobar modificaciones, leyes que vengan, sino aquí viene un asunto que 

dice: “para efectos de la licencia temporal la Secretaría”, que insisto y vuelvo a insistir y en cada 

reunión de salud que tengo voy a insistir en el actuar del Secretario de Salud, si él tiene sus 

deficiencias en cuanto a su actuar en este Gobierno del Estado, yo no le quiero dejarlo en las manos 

de él elaborar un convenio con el sector público y privado, pero sobre todo privado, porque ahí es 

donde, comentaba mi compañera diputada, pues se va a prestar a que haya, si no hay transparencia 

se va a dar a una mala corrupción. 

 Por eso yo nuevamente insisto y no es que tenga algo en contra del Secretario de Salud; veo 

su deficiencia y aquí lo digo públicamente, veo su deficiencia del Secretario porque, no lo podemos 

negar, uno está en la calle y ve todas las necesidades y lo vemos en todo el Estado de México, en 

el Municipio de Netzahualcóyotl, veo las deficiencias que hay en cada uno de los hospitales. 

 Yo no me quiero imaginar a este señor llevando a cabo un convenio con el sector privado; 

si no puede poner atención a algo tan vulnerable como es la salud, tan importante con nosotros los 

mexiquenses, ¡imagínense!, ¿qué va a pasar con estos empresarios cuando empiecen a ver?, porque 

hasta ahora desconozco cómo va este convenio que se va a llevar a cabo. Y miren que va a ser 

particular con cada uno de los empresarios. 

 Yo voy a hacer la reserva de acuerdo como lo comentó mi compañero, hoy estoy razonando 

mi voto; por eso digo: Mi voto es a favor de las mujeres trabajadoras en esta materia y apoyo a la 

lactancia materna, voy a dar mi voto. 

 Pero esto sí lo tengo que expresar señor Presidente, compañeros diputados y no es que esté 

cuestionando al Secretario de Salud, pero lo que se ve no se juzga y yo lo veo en mi municipio y 

en la calle. 

 Nosotros nos debemos a muchísimas gente, por algo estamos aquí, todos estamos aquí 

porque nos debemos a alguien, por eso somos los servidores públicos, servir a esta gente, pero este 

Secretario no está en estas condiciones. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si me lo permiten quisiera hacer 

un par de comentarios. Primero, habría que decir que ya discutimos con suficiencia en la preliminar 

estos temas. 

 Sin embargo, por la naturaleza sensible que tiene este tema en lo particular. 

 Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de decir que independientemente de los 

argumentos que nuestros compañeros diputados han hecho en este momento, el beneficio que esta 

reforma busca, es facilitarles precisamente el camino a las mujeres que se encuentran en estado de 

lactancia. 

 De nuestra parte sería verdaderamente, yo creo que muy restrictivo, por decirlo de la mejor 

manera posible, el que hoy le condicionáramos a la mujeres mexiquenses lactantes presentes y 

futuras, por una suspicacia permanente el hecho de que pudiésemos hoy beneficiarlas ampliamente 
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para evitar que siga ese calvario por el que tienen que pasar constantemente para obtener 

precisamente esos seis meses de licencia que es sin goce de sueldo y que como lo dije claramente  

en la previa , es un trámite que tiene como propósito el que la mujer no pierda su trabajo. 

 Pero ahorita por suspicacias en las circunstancias que prevalecen en nuestro sistema les 

negáramos esa posibilidad a las mujeres quienes tenemos hoy la oportunidad de legislar con el 

razonamiento abundante que sobre los particulares ya hicimos, porque no fue solo ese tema me 

parece que sería injusto, por eso yo invito a mis compañeros a que seamos muy cuidadosos, a horita 

en la valoración de esta votación. 

 Vamos a votar en la propuesta del diputado y si me lo permiten voy a proceder en 

consecuencia como lo plantea el protocolo. 

Adelante diputado. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Es que ahora parece que los mártires son los que van a 

votar a favor de la ley y no he, no Raymundo, la ley funciona y funciona perfectamente, la ley se 

acata no se acuerda, a menos que ustedes opinen diferente señores diputados. 

Es cuanto Señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Adelante diputado Aquiles Cortes, 

por favor. 

DIP. AQUILES CORTES LÓPEZ. Bueno como el procedimiento nos va a llevar a una votación 

para definir, lo que sigue yo si quisiera señalar, mencionar que no se valla ver esto como un  asunto 

de aplanadora y lo quiero decir así con todas las palabras, porque, no es amenaza es un comentario 

que invita a la reflexión, no tengo porque amenazar a nadie… 

PRESIDENTE DIP.RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Le ruego a evitar el dialogo 

diputados si son tan amables. 

DIP. AQUILES CORTES LÓPEZ. Es que no es mi estilo, no, y yo creo que no se vale que cuando 

uno tiene el uso de la palabra y he respetado a los compañeros, lo planteen de manera diferente, no 

será desde nuestro punto de vista, no será un asunto de aplanadora porque, creo que en varias 

ocasiones se ha comentado al necesidad de que entremos a debates y a discusiones en estas sesiones 

abiertas y bueno también no pequemos de ingenuos. 

 Para nadie desconocido que antes de llegar a la pública tenemos una sesión privada donde 

efectivamente los debates son fuertes, donde cada quien defiende sus posiciones si y donde 

inclusive algunos acuerdos han sido resultado y se han construido con la propuesta de todas las 

fracciones paramentarías y de todos los diputados así ha sido, a veces bueno el protagonismo nos 

gana y salimos a decir que es nuestra o que es de fulano o de sultano también se vale y no es 

cuestionable y que bueno que así sea. 

 Pero yo creo que no se debe plantear en el esquema que yo decía al principio porque hay 

opiniones y puntos de vista de todos los diputados planteado en lo personal y también como Grupo 

Parlamentario, que están incorporadas a la propuestas, ha indiscutiblemente nos quedan dudas, 

pero aquí se ha dicho y lo han dicho inclusive quienes pudieran votar en contra en este momento 

no podemos regatearle a las madres trabajadoras algo que pretende. 

Si es cierto a la mejor podemos ser más estrictos y plantearlo como aquí se ha dicho la 

aplicación estricta a la ley, pero igual y si facilitamos en el escenario que vivimos que enfrentamos 

todos los días, con las carencias y limitación que se puedan tener  pero planeamos esta posibilidad 

de facilitar acercar este beneficio a las madres trabajadores que tienen esta posibilidad, esta 

situación de tener que enfrentar este problema de la lactancia para sus menores yo diría que bueno. 

Creo que esas madres trabajadoras no lo sabrán de reconocer. 

Es cuanto Señor Presidente  

PRESIDENTE DIP.RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias señor diputado, tiene el uso 

de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 
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DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. La diferencia fundamental entre el texto que se 

plantea y que no existía antes, es que antes era posibilidad de que si la Secretaría de Salud si quería 

hiciera convenio para favorecer a las mujeres, hoy con la propuesta de reforma, se vuelve una 

obligación que el Secretario de Salud quien este, porque la norma es general y abstracta me parece 

claro que podemos cuestionar las funciones de cualquier Secretario, particularmente en el tema de 

salud, bueno abra que darnos una vuelta a cualquier clínica y ver las faltas de medicamentos, la 

ausencia de servicio y demás, que se eso abra que evaluar si es una deficiencia del titular o un tema 

presupuestal o un tema sistémico. 

 Sin embargo en esta ocasión lo que se busca con esta reforma es, obligar al Titular de la 

Secretaría de Salud a promover convenios que favorezca a las mujeres lactantes y que se generen 

estímulos a las empresas, en este sentido de una manera sistemática y funcional con la Ley de 

Fomento Económico, lo que se busca es obligar a la Secretaría de Salud hacer su chamba y no 

dejárselo como hoy en día, que era si quería hacerla que bueno y sino este no pasaba nada no, lo 

que se impone aquí es una obligación y esa obligación se tiene que transformación en más derechos 

para las mujeres. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Solo por una alusión personal al 

diputado José Antonio, yo creo que aquí no hay ni víctimas, ni victimarios Toño, primero creo que 

todos somos, todos somos representantes populares aquí está la representación del pueblo del 

Estado de México y me consta porque no tengo ni siquiera que dudarlo un momento, todos sabemos 

lo que eso representa, la responsabilidad que implica y la manera pulcra y con gran dignidad que 

cada uno ha defendido su espacio, su curul, su espacio de representación, pero esta es la democracia 

y aquí pues creo que nosotros, esta es la casa de la democracia y aquí es donde hemos hecho todos 

estos meses, nueve, diez meses que hemos estado discutiendo, debatiendo, pues estamos haciendo 

eso fortaleciendo a la democracia y haciendo lo necesario para que funcione aun con todas las 

deficiencias que como señalaba Juanita pueden existir y con las visiones personalizadas que se 

pudieran tener de quienes son ocupantes transitorios de espacios de autoridad. 

 Pero lo cierto del caso es que, trabajamos aquí para hacer que las instituciones funcionen 

de la mejor manera posible, hacemos leyes para que se conviertan en política pública, me parece 

que ese es el espíritu de nuestro trabajo y que es el que nos ha unido a todos, porque sería injusto 

como bien se decía pasar a la siguiente fase simplemente votando como si fuésemos autómatas, sin 

decir que haya adentro estuvimos discutiendo mucho, amplia y profundamente, habrá puntos en 

los que no vamos a estar de acuerdo es parte de la democracia y simplemente habrá que reconocerlo 

y respetarlo, porque de eso si se trata de respetarnos para poder expresarnos con libertad, que es lo 

que la Constitución nos otorga a todos y cada uno de nosotros como diputadas y diputados. 

Entonces bajo esa perspectiva si me lo permiten vamos a continuar con el procedimiento, 

con el protocolo Legislativo que para este caso opera y si no hubiera alguna otra intervención yo 

pasaría a someter a votación la propuesta del diputado José Antonio López Lozano, en relación con 

el último párrafo de la fracción II del artículo 10 que se adiciona y en ese sentido pido a la Secretaría 

que recabe la votación nominal correspondiente, insisto estamos votando la supresión del último 

párrafo, eliminarlo. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Y como procede en el protocolo 

Legislativo correspondiente, tendremos que votar ahora la propuesta que ya viene en el dictamen 

general, de tal manera que someteríamos a su consideración, primero hacemos la declaratoria 

perdónenme ya me estoy saltando un paso, adelante por favor Secretario. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. La propuesta ha sido desechada por mayoría 

de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se tiene por desechada la 

propuesta del diputado José Antonio López Lozano y someteríamos a votación la propuesta 
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original del dictamen que contiene el proyecto de decreto, en la forma que a continuación se indica, 

quienes estén por la afirmativa de agregar el último párrafo de la fracción II del artículo 10 de la 

Ley para la Protección Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México, sírvanse 

indicarlo, por favor Secretario recabe la votación nominal. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. A favor de la propuesta, pero, en contra, en 

como está redactado el artículo 10, que estaba planteando el diputado Antonio López Lozano, es 

decir, nos estamos confundiendo por la votación, lo que quiero dar a entender es que en mi caso, 

estoy en contra de cómo está redactado el artículo 10 en la fracción II, y que efectivamente debo 

de decir, que estoy en contra, pero no confundamos los medios de comunicación y a la misma 

sociedad de que en el PRD estamos en contra de en favor a la lactancia y a los lactantes. 

La propuesta de origen de Dictamen y el Proyecto de Decreto ha sido aprobada en lo general 

por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se tiene por aprobada la propuesta 

original. 

La Presidencia acuerda la aprobatoria en lo general y solicita a la Secretaría se remita el 

dictamen y el proyecto de decreto, con la reserva que aquí se hizo a la Presidencia de la Legislatura 

para la programación de su presentación al pleno legislativo. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO Los asuntos de la orden del día han sido 

atendidos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la asistencia 

a la reunión. 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Ha sido registrada la asistencia a la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. La Presidencia levanta la reunión 

de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud Asistencia y 

Bienestar Social, siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos del día martes veintiséis del 

julio del año 2016 y se pide a sus integrantes permanecer atentos a la convocatoria de la próxima 

reunión. 

Muchas gracias. 


