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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
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BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a realizar una campaña 
de difusión masiva sobre los beneficios que aporta la lactancia materna; así 
como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, a realizar diversas acciones 
conjuntas para promover la lactancia materna. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la · 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como · 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: · 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo, la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1121, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada proponente expone que "en días pasados, circÚió por las redes 
sociales y en diversos medios de comunicación (impresos y digitales) una nota 
periodística que alude a la situación de discriminación y privación de derechos 
humanos fundamentales (como lo es el derecho a la alimentación) de la que 
fueron víctimas la señora Catalina Torres y su hijo de apenas 6 meses de nacido 
dentro de las instalaciones del Centro Comercial conocido como Plaza Galerías, 
en el municipio de Zapopan, Jalisco". 

"El 9 de mayo Catalina Torres salió con su bebé de seis meses, ( ... ) 
se sentó en las bancas cercanas a un negocio de comida rápida. 
Refirió que estaba cubierta con una manta de tela especial para que 
el bebé pudiera respirar sin problemas. Sin embargo, minutos 
después un guardia se le acercó para decirle que ahí no podía dar de 
comer al niño. Ella respondió: "¿Quién te dijo que le estoy dando de 
comer?" El guardia exigió: "A ver, enséñemelo". Ella se negó y el 
sujeto le dijo: "No le puede dar de comer aquí. Le voy a pedir que se 
salga" , Catalina repuso que no hacía nada prohibido; no obstante, el 
vigilante la tomó del brazo y la sacó a la calle. Ella pidió auxilio, pero 
nadie la ayudó"1. 

Asimismo, la proponente señala que "como respuesta ante tal acto de 
discriminación, la sociedad civil se organizó a través de las redes sociales 
convocando a madres en lactancia bajo el nombre de "El mundo es mi sala de 
Lactancia" a una tetada masiva, a la cual asistieron alrededor de 150 madres en 
lactancia" . 

1 Juan Carlos G. Partida, Reivindican en Zapopan derecho a la lactancia en lugares públicos, 
Periódico La Jornada, Lunes 16 de mayo de 2016, p. 32. 
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Refiere que "las asistentes se sentaron en el suelo, algunas descubiertas y otras 
cubiertas con mantas y amamantaron a sus hijos dentro de la Plaza Comercial 
referida en señal de protesta". 

El suceso anterior, explica la Diputada Flores Gómez, "pone de manifiesto la 
constante discriminación que viven día a día las madres en lactancia en México 
y no se puede permitir que se sigan violentando derechos humanos 
fundamentales es espacios públicos y privados. El artículo 4 de la Carta Magna 
señala que toda persona tiene d~recho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad y que el Estado tendrá la obligación de garantizar este derecho; 
asimismo, el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia , salud y bienestar, y en especial alimentación ( ... ) 
y que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales". 

En este orden de ideas indica que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda lactar a los niños durante los primeros 6 meses de vida puesto que 
"la leche materna es el primer alimento natural de Jos niños, proporciona toda la 
energía y Jos nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 
sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante 
la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de 
vida. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 
proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 
exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 
diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de 
enfermedad. La Jactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, 
ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y 
mamario, incrementa Jos recursos de la familia, es una forma segura de 
alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. 

Desafortunadamente en nuestro país, de acuerdo con la proponente, "las 
madres lactantes se enfrentan a tabúes sociales a la hora de amamantar a sus 
hijos en lugares públicos, el pudor y la vergüenza se imponen ante ellas porque 
gran parte de la población no considera a este acto como algo natural, por el 
contrario, las estigmatizan como personas exhibicionistas y con una moral 
perturbada, puesto que el dar de comer a un hijo solamente se debe realizar en . 
la intimidad del hogar". 

Sin embargo, en su opinión, "lá lactancia debe realizarse durante los primeros 
meses de vida de los infantes cada dos o tres horas en promedio, y por culpa de 
los estigmas y prejuicios sociales las madres se ven imposibilitadas a realizar 
actividades tanto laborales como recreativas fuera del hogar". 
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"Cualquier madre en periodo de lactancia, con una vida social normal, debe 
saber que inevitablemente deberá dar ' de mamar a su bebé en público, de vez 
en cuando. Resistirse o posponerlo para más tarde, no sólo perjudica a su bebé, 
que al estar hambriento, se mostrará irritable, sino que además pondrá en peligro 
su salud y la continuidad de su lactancia. La alimentación frecuente ayuda a 
prevenir el dolor que producen las mamas cuando están llenas y evita algunas 
complicaciones graves como la obstrucción de los conductos galactófonos, la 
mastitis (infección) y la insuficiente producción de leche". 
La proponente agrega que "debido a que los pechos son percibidos como objetos 
sexuales, muchas mujeres no se animan a amamantar a sus bebés en la vía 
pública o frente a personas extrañas. El temor a la transformación del instinto 
maternal de amamantar en algo sexual incomoda a muchas mujeres, que no 
entienden por qué la sociedad no considera este acto como un acontecimiento 
natural propio de la crianza. Por este motivo, desde algunas asociaciones 
prolactancia materna, se insiste en que sean las propias mujeres las que vayan 
cambiando esta percepción social, y animen y apoyen a otras madres a 
considerar el amamantamiento en público como un acto natural". 

De acuerdo con la legisladora, "cambiar los estigmas sociales no solo es 
responsabilidad de los particulares, es necesario que se realicen acciones 
afirmativas por parte del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales y 
Municipales para concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la leche 
materna en el desarrollo integral de los menores y cambiar los estigmas hacia 
las mujeres que deciden alimentar a sus hijos en lugares públicos, ya que la 
crianza es un proceso natural de la maternidad y en ningún momento debe ser 
considerado como' algún hecho ilícito o inmoral, por el contrario, es una forma de 
garantizar a los infantes el derecho a la alimentación, siendo éste uno de los 
derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales y por 
nuestra carta magna". Por lo anteriormente expuesto, la Diputada Mirza Flores 
Gómez propone el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Salud José 
Ramón Narro Robles, a realizar una campaña de difusión masiva 
sobre /os beneficios que aporta la lactancia materna durante /os 
primeros seis meses de vida de /os bebés, atendiendo a /as 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Lic. Laura Vargas 
Carrillo, Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
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la Familia y a la Lic. Lorena Cruz Sánchez Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, realicen en el ámbito de sus respectivas 
competencias, una campaña conjunta dirigida a los gobiernos locales 
así como a organismos y cámaras empresariales, con el fin de 
fortalecer la percepción social de que amamantar a los hijos en 
lugares públicos y comerciales de esparcimiento familiar, garantiza el 
desarrollo integral de los niños. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada en torno a la importancia de desterrar 
los estigmas sociales, promover los beneficios de la lactancia materna y generar 
las condiciones propicias para garantizar el ejercicio de este derecho sin ningún 
tipo de discriminación. 

De igual forma, coincidimos con la proponente en que las autoridades 
competentes en los tres niveles de gobierno deben emitir las normas pertinentes 
para asegurar la existencia de espacios públicos adecuados e higiénicos en 
donde alimentar a las niñas y los niños lactantes cuando las mujeres decidan 
amamantar; al igual que para evitar y sancionar cualquier acto de discriminación. 

Como ya se ha reconocido, la lactancia materna constituye uno de los principales 
. beneficios que obtienen tanto la persona recién nacida, su madre, la sociedad y 
los países en general. be acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), "la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres. 
Ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, 
aumenta los recursos familiares y nacionales, y es una forma de alimentación 
segura"2 . 

2 Organización Mundial de la Salud, Lactancia materna exclusiva, Programas y Proyectos, Temas 
de nutrición. Disponible en Internet: 
http://www.who.inUnutrition/topics/exclusive breastfeeding/es/ 
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De igual forma, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos 
oportuno recordar y destacar los siguientes beneficios derivados de la lactancia 
materna3: 

La leche humana es el alimento de elección durante los 6 primeros 
meses de la vida para todas y todos los niños, incluidos los prematuros, 
gemelos y enfermos, salvo rarísimas excepciones. Se debería prolongar 
durante todo el primer año y más allá de dicha edad si lo desean tanto la 
madre como la o el niño. La leche humana es sin duda la más adecuada y es 
específica; alimentar a niñas y niños con otra leche diferente a la leche de 
madre es alimentarles con sucedáneos de leche de madre que, a pesar de 
los diseños sofisticados y de su precio elevado, están muy lejos de poder 
ofrecer todas las ventajas de la leche de madre. . 

- Lactancia materna y protección frente a las infecciones y atopias. Desde 
hace varios años se ha venido demostrando en estudios de cohortes que los 
niños alimentados con lactancia materna presentaban menos diarreas e 
infecciones respiratorias. 

- Lactancia materna y crecimiento. Los estudios realizados en las últimas 
décadas sugerían que niñas y niños amamantados, sobre todo durante 
tiempos prolongados, alcanzaban un peso y una talla a los 6 y 12 meses de 
edad inferiores a la de los niños alimentados con sucedáneos de leche de 
madre. 

- Lactancia materna y desarrollo cognitivo. Muchos estudios en la literatura 
médica y psicológica han examinado la relación entre la lactancia materna y 
el desarrollo intelectual. La m~yoría de estos estudios han comunicado un 
efecto positivo de la lactancia materna en la evolución cognitiva de la o el 
niño. 

- Lactancia materna y beneficios psicológicos. Se supone que el hecho de 
amamantar. a la niña o al niño favorece la aparición del vínculo materno y del 
apego de la o el niño a su madre. Una lactancia bien establecida es una 
experiencia que la mayoría de las mujeres refiere como muy satisfactoria en 
todos los aspectos e incluso tienen sentimientos de pérdida cuando finaliza. 
Permite tener a la niña o al niño en contacto físico estrecho, lo que según 
algunos estudios favorece en el futuro la independencia al incrementarse la 
autoestima de la niña o el niño. 

- Lactancia materna y ventajas para la madre. Hay también numerosos 
trabajos que indican un posible efecto beneficioso de la lactancia materna en 
la salud de la madre. 

3 PALLÁS, Alonso, Carmen Rosa, Promoción de la Lactancia Materna, Prevlnfad, octubre de 
2006. Disponible en Internet: http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad lactancia.pdf 
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- Después del parto las mujeres que lactan a sus hijas e hijos tienen menos 
sangrado y al retrasarse el inicio de las menstruaCiones, se produce un ahorro 
de hierro que compensa de forma fisiológica las pérdidas que se producen 
durante el parto. 

- Lactancia materna e impacto social y medioambiental. En un momento 
en el que el cuidado medioambiental debería ser una prioridad para todas y 
todos por las consecuencias que puede tener a corto y largo plazo el deterioro 
del medio ambiente, promocionar la lactancia materna es una forma de 
disminuir la cantidad de residuos generada en las familias (botes de 
sucedáneo de leche de madre, biberones, tetinas, etc.). La leche de madre 
es una de las pocas actividades del ser humano en las que el impacto 
medioambiental es nulo, no genera residuos y además proporciona todos los 
beneficios descritos anteriormente en relación con la salud de la niña o niño 
y de la madre. 

En el mismo sentido, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora 
consideramos procedente recordar la postura de la Estrategia Mundial para la 
alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en donde se afirma que "todas 
las madres pueden amamantar siempre y cuando dispongan de información 
exacta, así como de apoyo dentro de sus familias, comunidades y del sistema 
de atención sanitaria"4 . 

Igualmente, consideramos que las madres deberían tener acceso a la asistencia 
práctica especializada, por ejemplo de agentes de salud cualificados, de 
asesoras y asesores especializados y no especializados, y de consultoras y 
consultores en lactancia acreditados, que aumenten la confianza de las madres, 
mejoren las técnicas de alimentación y prevengan o solucionen los problemas 
de amamantamiento5. 

Además, es muy fácil ayudar a las mujeres que tienen un empleo remunerado 
para que sigan amamantando facilitándoles unas condiciones mínimas, por 
ejemplo, concediéndoles una licencia de maternidad remunerada, facilitando 
arreglos de trabajo a tiempo parcial, guarderías en el lugar de trabajo, o 
proporcionado instalaciones para extraer y almacenar la leche materna, así 
como pausas para el amamantamiento6 . 

4 Organización Mundial de la Salud, Estrategia Mundial para la alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño, párr. 1 O, 27 y 28. Disponible en 
http://apps. who.inUiris/bitstream/1 0665/42695/1/9243562215. pdf 
5 Ídem 
6 Ídem 
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Por lo tanto, reconocemos que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Salud, ha impulsado la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018 (en 
adelante ENLM), la cual surge de la necesidad de integrar las diferentes acciones 
que se realizan en el país para proteger, promover y apoyar la práctica de la 
lactancia materna hasta los dos años de edad7. La ENLM tiene cinco objetivos 
esp·ecíficos, entre los que se encuentran: 

1) el trabajo coordinado interinstitucional, para desarrollar las acciones, la 
medición y evaluación de indicadores . y para el seguimiento de los 
resultados; 
2) el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que contempla los 

· beneficios de la lactancia materna, no sólo para aquellos recién nacidos en 
hospitales amigos del niño y la niña, sino también para fortalecer las 
capacidades que permitan otorgar estos beneficios y reducir los .riesgos de 
enfermedad y muerte de aquellas/os que nacen más vulnerables, como son 
las niñas y niños prematuros y/o de bajo · peso, para quienes se ha 
considerado el funcionamiento en red de bancos de leche humana, que 
permitan alimentarlos con leche humana pasteurizada y el fomento de la 
técnica canguro que favorezca una pronta recuperación además de mejorar 
su estado de nutrición; 
3) el apoyo a las mujeres que trabajan fuera de casa, para continuar la 
lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y hasta los dos años, 
aun cuando regresan a trabajar, impulsando la creación de salas de 
lactancia o lactarios institucionales y empresariales; 
4) la protección y promoción de la lactancia en las unidades de primer nivel 
de atención, haciendo énfasis en aquellas unidades de -salud con menor 
índice de desarrollo humano que contempla la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y 
5) la difusión y vigilancia del cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de leche humana, el uso correcto, racional 
y por indicación médica de esos productos, como acciones fundamentales 
para evitar que se desaliente la práctica de la lactancia materna, con las 
implicaciones en la salud y en la economía del sector salud y las familias8. 

Todos estos objetivos, con un eje estratégico transversal, enfocado a la 
capacitación del personal de salud desde su formación académica hasta la 
capacitación continua de todos aquellos profesionales de la salud relacionados 
con la atención de los menores de dos años de edad9. 

7 Secretaría de Salud, Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018. Disponible en 
Internet: http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SMP/ENLM 2014-2018.pdf 
8 Ídem 
9 Ídem 
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Ahora bien, es muy importante destacar que, en dicho documento, se reconoce 
que hasta el momento no contamos con una campaña de medios que influya en 
la percepción de la lactancia natural en la población en general y que brinde la 
información adecuada; aunque se han realizado algunos .intentos, con frecuencia 
se encuentran errores de forma y de fondo al intentar motivar a las madres a 
lactar. Las nuevas generaciones y el desarrollo tecnológico y científico 
incorporan nuevos retos a la forma de comunicar y transmitir mensajes de 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna10. 

En el panorama actual nacional, la Secretaría de Salud considera que se han 
enfocado solo a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
lo que ha contribuido a que la población en general olvide parte de la información, 
no se apropie del tema y sobre todo no lo apoye. Se reconoce además que existe 
otra problemática por esta deficienci;3 en la información, que influye no solo en 
la población en general. Hasta el momento, solo se han nominado con el 
estándar actual de la Organización Mundial de la Salud, en la Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño y de la Niña en lo que respecta a lactancia materna el 7.93% de 
los 1097 hospitales que dan atención obstétrica en el sector público; lo anterior, 
como consecuencia de que el espacio laboral no logra las transformaciones 
deseables para generar entornos favorables a la lactancia materna; no se cuenta 
con mecanismos de seguimiento al cumplimiento del Código de Sucedáneos de 
la Leche Materna; y se desconoce si los planes de estudio de las carreras 
formadoras de personal médico y paramédico en las diferentes universidades 
del país contienen la materia de lactancia materna11 . 

Por ello, el objetivo general de la ENLM es "incrementar el número de niñas y 
niños que son alimentados al seno materno desde su nacimiento y hasta los dos 
años de edad". Y sus objetivos específicos son: 

- Posicionar el tema en la agenda de las personas tomadoras de 
decisión de los diferentes órdenes de gobierno y unificar acciones. 

- Fortalecer las competencias institucionales para la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna. 

- Impulsar la participación de la iniciativa privada en la promoción y 
apoyo a la lactancia materna. 

- Vigilar el cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

- Fomentar la práctica del amamantamiento natural en los 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

10 Ídem 
11 Ídem 
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- Eje transversal: Capacitación al personal de salud, estudiantes 
universitarios de áreas médicas y afines, así como a la población 
en general en el fomento de la lactancia materna. 

Asimismo, esta Comisión observa que, como parte de los ejes estratégicos para 
alcanzar los objetivos específicos se encuentran, entre otros, los siguientes: 

- Posicionar en la comunidad la información efectiva para el incremento 
de la lactancia a través de medios de comunicación. 

- Elaborar materiales de difusión con información efectiva para la 
población. 

Por otro lado, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora concluimos 
que es muy importante que se reflexione sobre la importancia de conceptualizar 
la lactancia como un derecho de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad, 
garantizando que no se sientan discriminadas, avergonzadas o acosadas si 

. deciden hacerlo en espacios públicos. Además, también es muy importante que 
se conceptualice como el derecho del bebé a ser amamantado y de la madre a 
amamantar, a demanda, en cualquier lugar, sin miradas ni comentarios de 
desaprobación y hasta que la niña o el niño lo desee. 

De esta forma, estimamos procedente retomar la propuesta de la Diputada Mirza 
Flores Gómez y coincidimos en que es adecuado que se exhorte a diversas 
autoridades a fortalecer las acciones para promover y difundir los beneficios que 
aporta la lactancia materna. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes 
de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE 
SALUD, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A 
FORTALECER LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE 
LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres, a que en 
el marco de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018: 

a) fortalezcan las acciones de difusión a nivel nacional sobre los beneficios 
que aporta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida 
a los bebés y a las madres; 

b) trabajen coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas, 
organismos y cámaras empresariales, así.como con organizaciones de la 
sociedad, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promuevan y tomen medidas para garantizar el ejercicio del derecho de 
las madres a amamantar a sus hijas e hijos en lugares públicos sin ningún 
tipo de discriminación; así como en los centros de trabajo sin que 
impliquen medidas restrictivas por parte de los empleadores. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes 
de junio de 2016. 
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