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La acción popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso el señalamiento 

de los datos que permitan localizar la causa del riesgo. 
 

CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

 
Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes 

acciones: 
 
I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; 
 
II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 

vacunación oportuna y su salud visual; 
 
III. La promoción de la integración y del bienestar familiar. 
 
IV. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros 

días del nacimiento, y 
 
V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños 

en las escuelas públicas y privadas. 
 
Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de 

prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y 
adoptar las medidas conducentes. 

 
Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que 

comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en 
general. 

 
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
 
I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención 

oportuna de los padecimientos de los usuarios; 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, en su caso, la 

ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil; 
 
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y 

las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y 
 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para 

la atención del embarazo, parto y puerperio. 
 
Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, apoyarán y fomentarán: 
 
I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil; 
 
II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar 

y promover la salud física y mental de sus integrantes; 


