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PROMOVENTE: DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 
LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA 

A LAS FRACCIONES XXXVIII Y XXXIX Y POR ADICION DE UNA FRACCI6N XL AL 

ARTICULO 7 DE LA LEY PARA PREVENIR Y EUMINAR LA DISCRIMINAClON EN EL 

ESTADO DE NUEVO LE6N, EN RELACION A NO DISCRIMINAR A LAS MUJERES QUE 

AMAMANTAN EN ESPACIOS PUBLICOS.

INICIADO EN SESION: 14 DE FEBRERO DE 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos Humanos y 
Asuntos Indigenas

Mtra. Armida Serrato Flores|l

Oficial Mayor
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H. CONGRESO DEL no
OFICIALIA MAY

ICiDIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA P
09 FEB 2022PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA q.

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE.-

El suscrito Diputado HERIBERTO TREVINO CANTU, en nombre propio y de todos quienes 

integramos el Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagesima 

Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en los 

articulos 68 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, 102 y demas aplicables 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, propongo 

esta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 

XXXVIII Y XXXIX Y SE ADICIONA UNA FRACCION XL AL ARTICULO 7 DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DESCRIMINACION EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, al tenor de

la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la igualdad y no discriminacion, son derechos humanos reconocidos por el 

Estado Mexican© en el articulo Iro de la Constitucion Federal, en el articulo Iro de la 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, en el articulo Iro de la Declaracion de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1 y 24 de la Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos, entre otros dispositivos normativos, nacionales e internacionales. A diferencia 

de otros derechos humanos, estos son algunos de los que gozan con mayor reconocimiento 

a nivel internacional y en los que existe mayores avances jurisprudenciales que ahondan en 

el alcance de los mismos.
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Si bien, tienen matices comunes, ya que comunmente, cuando observado problemas que 

se suscitan derivados de discriminacidn, esta consecuentemente resulta en una vulneracion 

al derecho humano a la igualdad.

Cuando hablamos de discriminacidn, nos referimos a toda distincidn, restriccidn o exclusion 

carente de elementos objetivos y razonables que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, de los derechos humanos de las personas; es decir, La discriminacidn es una 

clausula jundica que prohibe toda distincidn injustificada basada en una categoria 

sospechosa o irrazonable, entendiendose como categoria sospechosa como alguna 

caractenstica, distincidn o rasgo de una persona por el cual se le impide el acceso a un 

derecho legitimo.

Por otro lado, el principio de igualdad se refiere a un trato diferenciado por el cual se le 

niega el derecho a una persona a un derecho legitimo, sin que esto tenga necesariamente 

que tener su fundamento en una categoria sospechosa, tales como raza, edad, genero, 

nacionalidad, etc.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones 

sobre este tema y ha entendido la igualdad y la no discriminacidn como principios rectores 

(Un principio que debe de orientar toda la conducta del Estado), como autenticos derechos 

y tambien como garantias para el ejercicio efectivo de otros derechos.1

Recordando tambien lo que dispone el articulo Iro de la Convencidn Americana Sobre 

Derechos Humanos, conocido tambien como. Facto de San Jose, es obligacidn del Estado 

Mexico respetar y ademas, garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convencidn,

1 Ver por ejemplo, Cone IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de I de septiembre de 2015. Serie C No. 298; Corte IDH. Caso Artavia 
Murillo y otros (Fecundacidn in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C No. 257; y Corte IDH. Caso Atala Riffo y nifias Vs. 
Chile. Solicitud de Interpretacion de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2012. Serie C No. 254.

2



H. CONGEES O CEL ESTADOD" NUEVO LEC'v
SEPTUAG^SIMA sexta legislatura

entendiendose como el deber de respetar, el no llevar a cabo acciones que menoscaben o 

limiten el ejercicio de los derechos humanos y el deber de garantfa, en llevar a cabo las 

acciones positivas que propicien precisamente las condiciones necesarias para el pleno 

ejercicio de los derechos humanos.

Es aqui donde encuentra sentido la presente iniciativa. La problematica que se busca 

abordar es la discriminacion historica que han sufrido las mujeres en nuestro pais por 

amamantar a sus hijos e hijas en espacios publicos, mismo que atenta contra la propia 

dignidad humana y vulnera los derechos de los recien nacidos, que tienen derecho a una 

alimentacion adecuada y nutritiva que propicie condiciones para su desarrollo optimo. Por 

lo que el Estado Mexicano debe de llevar a cabo las acciones necesarias para proteger v 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, nines y ninas, ademas 

de adoptar medidas positivas para evitar la discriminacion que estas sufren, basada en una 

categoria sospechosa como lo seria en este caso ser madre.

Sumando al anterior razonamiento, el desarrollo progresivo de los derechos humanos, ha 

llegado a tal punto que se reconoce la lactancia materna como un derecho humano2 y que 

ademas, se encuentra reconocido en expresamente en los articulos 44 y 50 de la Ley 

General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes:

Arttculo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

ninas, ninos y adolescentes, la obligacion primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios economicos, las condiciones de vida suficientes para su sano 

desarrollo. Las autoridades federates, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, en el dmbito de sus respectivas 

competencies, coadyuvaran a dichofin mediante la adopcion de las medidas apropiadas.

2 Ver por ejemplo, El Convenio sobre la Proteccion de la Maternidad de la Organizacion Intemacional del 
Trabajo (Convenio 183 de la OIT)
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Articulo 50. Ninas, nihos y adolescentes tienen derecho a disfrutar del mas alto nivel posible 

de salad, asi coma a recibir la prestacion de servicios de atencion medico gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislacion aplicable, con el fin de prevenir, protegee y 

restaurarsu salad. Las autoridades federales, de las entidadesfederativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, en el dmbito de sus respectivas 

competencias, en relacion con ios derechos de ninas, nihos y adolescentes, se coordinaran a 

fin de:

III. Promover en todos Ios grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, de nihos, nihas y adolescentes, Ios principles basicos 

de la salad y la nutricion, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de prevencion de accidentes;

IV. Asegurar la prestacion de servicios de atencion medico respetaosa, efectiva e integral 

durante el embarazo, parto y puerperio, asi como para sus hijas e hijos, y promover la 

lactancia materna exclusive dentro de Ios primeros seis meses y complementaria hasta Ios 

dos ahos, asi como garantizar el acceso a metodos anticonceptivos;

Agregando a Ios argumentos que se desarrollan, recordemos que el propio articulo 4to 

constitucional reconoce en sus parrafos tercero y noveno que "Toda persona tiene derecho 

a la alimentacion nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara." y "En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principio del interes superior 

de la nihez, garantizando de manera plena sus derechos. Los nihos y las nihas tienen derecho 

a la satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio debera guiar el diseho, ejecucion, seguimiento y 

evaluacion de las politicos publicas dirigidas a la nihez."
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El acto de amamantar es una necesidad biologica de los seres humanos, y resulta carente 

de toda logica que se haya estigmatizado a las mujeres por cumplir con una funcion 

inherente a la maternidad, resultado de una discriminacion directa, no objetiva, innecesaria 

y desproporcional, por lo que a todas luces, esta discriminacion historica sufrida por las 

mujeres no cumple ni remotamente con los estandares mmimos para hablar de una 

distincibn objetiva que pudiera ser constitucionalmente aceptable.

Por lo que esta iniciativa no solo ahonda en los derechos de las mujeres y busca protegerlas 

contra actos de discriminacion, si no que busca tambien garantizar el derechos de los nines 

y nihas a la alimentacion adecuada y nutritiva, teniendo como principio rector el interes 

superior de la ninez.

Cabe resaltar, que en el Diario Oficial de la Federacion, fue publicado el 22 de noviembre 

del aho 2021, una adicion al articulo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminacion, contemplando el prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en 

espacios publicos como un acto de discriminacion. Por lo que esta iniciativa encuentra 

tambien sustento en una alcance de los avances normativos a nivel federal en el piano local

Por lo anterior, es que se propone la modificacibn a la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminacion con base en las disposiciones anteriormente mencionadas. En razbn de 

ello, se proponen los siguientes cambios que se ilustran en el siguiente cuadro comparative:

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 7. (...)Articulo 7. (...)

I. a XXXVII. (...)I. a XXXVII. (...)

(ADICIONADA [REFORMADA], P.O. 10 DE 

MARZO DE 2021)

(ADICIONADA [REFORMADA], P.O. 10 DE 

MARZO DE 2021)
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XXXVIII.- Promover, incitar o realizar 

violencia fisica o psicologica; estigmatizar, 

negar o impedir el acceso a cualquier 

servicio al personal del Sistema Estatal de 

Salud, los cuerpos que prestan servicios de 

emergencia en funciones de auxilio, 

durante el tiempo que corresponda a una 

contingencia sanitaria, emergencia o 

desastre natural declarado en terminos de

XXXVIII.- Promover, incitar o realizar 

violencia fisica o psicologica; estigmatizar, 

negar o impedir el acceso a cualquier 

servicio al personal del Sistema Estatal de 

Salud, los cuerpos que prestan servicios de 

emergencia en funciones de auxilio, 

durante el tiempo que corresponda a una 

contingencia sanitaria, emergencia o 

desastre natural declarado en terminos de

la Ley por la autoridad competente;la Ley por la autoridad competente;-e

(RECORRIDA [ADICIONADA], P.O. 10 DE 

MARZO DE 2021)

XXXIX. Incurrir en cualquier otro acto u 

omision que tenga por objeto anular, 

impedir o menoscabar los derechos y 

libertades, la igualdad de oportunidades y 

de trato de las personas, asi como atentar 

contra su dignidad; y

(RECORRIDA [ADICIONADA], P.O. 10 DE 

MARZO DE 2021)

XXXIX. Incurrir en cualquier otro acto u 

omision que tenga por objeto anular, 

impedir o menoscabar los derechos y 

libertades, la igualdad de oportunidades y 

de trato de las personas, asi como atentar 

contra su dignidad;

XL. Prohibir, limitar o restringir el acto de 

amamantar en espacios publicos

SIN CORREUTIVO

Por lo que en los siguientes terminos, se hace la siguiente propuesta de iniciativa con 

proyecto de:

DECRETO
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UNICO: SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVIII Y XXXIX Y SE AD1CIONA UNA FRACCION 

XL AL ARTICULO 7 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DESCRIMINACION EN EL 

ESTADO DE NUEVO LEON, en los siguientes terminos:

Articulo 7.- (...)

I. a XXXVII. (...)

(ADICiONADA [REFORMADA], P.0.10 DE MARZO DE 2021)

XXXVIII.- Promover, incitar o realizar violencia fisica o psicologica; estigmatizar, negar o 

impedir el acceso a cualquier servicio al personal del Sistema Estatal de Salud, los cuerpos 

que prestan servicios de emergencia en funciones de auxilio, durante el tiempo que 

corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural declarado en 

terminos de la Ley por la autoridad competente;

(RECORRIDA [ADICIONADA], P.0.10 DE MARZO DE 2021)

XXXIX. Incurrir en cualquier otro acto u omision que tenga por, objeto anular, impedir o 

menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades y de trato de las 

personas, asi como atentar contra su dignidad; y

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

TRANSITORIOS

UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE AL DE SU 

PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.
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Monterrey, NL., a febrero de 2022
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVMI Y XXXIX Y SE ADICIONA 
UNA FRACCION XL AL ARTICULO 7 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DESCRIMINACION EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
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