El 07 de Junio de 2012, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud; tal y como a
continuación se señala:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE
SALUD.
Artículo Único. Se reforman los artículos 61 actual primer párrafo y fracción I; y 64, fracción II;
y se adicionan los artículos 61, con un primer párrafo, 61 Bis, 64, fracción II Bis y 64 bis, a la Ley
General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de
la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en
razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes
acciones:
I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la
atención psicológica que requiera;
II. a V. ...
Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus
derechos humanos.
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. ...
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna,
promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida
y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria
directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;
II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;
III. ...
IV. ...
Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y
privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en
materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a
la Salud Materno-Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la
finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de
servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a
ellos.

TRANSITORIO
Acorde con el artículo transitorio, el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (único).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

