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HONORABLEASAMBLE~ 

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 Ejecutivo Federal a difundir el contenido del 
código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, con un lenguaje 
simple y comprensible para todos. 

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 03 de agosto de 2016, la Diputada Claudia Sofía Corichi García, 
integrante 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.-3178, 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 señala que cada año, durante la primera semana de agosto, se lleva 
a cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la fecha de celebración fue 
instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef en 1992 
como aniversario de la Declaración de lnnocenti, acuerdo de protección, fomento 
y apoyo de la lactancia, firmada por estas organizaciones en agosto de 1990. 

Por lo que la leche materna es el único alimento que el niño o la niña necesita 
para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive 
de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La leche 
materna es la "primera inmunización" del bebé, no existen fórmulas alternativas 
para su protección. 

Refiere, la proponente, que en mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Desde 1981, 24 países adoptaron el código en su totalidad o parcialmente y otros 
27 países incorporaron a su legislación nacional muchas de las normas allí 
estipuladas. 

Como consecuencia de ello la alimentación con leche materna y la buena 
nutrición en la infancia son aspectos cruciales para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y, en particular, los que se refieren a la supervivencia 
infantil, como reducir en dos terceras partes la tasQ de mortalidad entre los 
menores de cinco años para 2015, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
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Por ello, la diputada considera de suma importancia es de principal relevancia la 
difusión y vigilancia del cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna; el uso correcto, racional y 
por indicación médica de esos productos, son 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 familias. Por lo anteriormente 
expuesto, la Diputada Claudia Sofía Corichi García propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las 
autoridades correspondientes, difunda de manera amplia, clara 
y específica el contenido del Código de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, , con un lenguaje simple y 
comprensible para todos. 

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 proponente, toda vez que coincidimos 
en que una adecuada nutrición durante la infancia y niñez temprana es esencial 
para asegurar que las niñas y niños alcancen todo su potencial en relación al 
crecimiento, salud y desarrollo. 

La nutrición deficiente incrementa. el riesgo de padecer enfermedades y es 
responsable, directa o indirectamente, de un tercio de las 9.5 millones de 
muertes que se ha estimado ocurrieron en el año 2006 en niños menores de 5 
años de edad. La nutrición inapropiada puede, también, provocar obesidad en la 
niñez, la cual es un problema que se va incrementando en muchos países. 

Además, las deficiencias nutricionales tempranas han sido vinculadas con 
problemas que comprometen el crecimiento y la salud a largo plazo. La 
desnutrición durante los primeros dos años de vida es causa de desnutrición 
crónica, la cual provocará que el adulto no alcance su potencial para el 
crecimiento en talla y que sea varios centímetros más bajo. 
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Aunado a lo anterior y de acuerdo a diversos estudios, se ha demostrado que las 
personas adultas que sufrieron desnutrición durante la infancia temprana tienen 
compromiso del rendimiento intelectual. Estos adultos también pueden tener una 
capacidad para el trabajo físico reducida. Si las mujeres fueron desnutridas 
durante la niñez, se afectará su capacidad reproductiva; sus hijas e hijos pueden 
nacer con peso bajo y pueden tener mayor riesgo de partos complicados. El 
elevado número de niñas y niños desnutridos en una población tiene 
consecuencias en el desarrollo del país. Por lo tanto, las consecuencias 
funcionales globales de la desnutrición son enormes.1 

La leche materna aporta el 50% de las necesidades de energía del lactante hasta 
el año de edad, y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche 
materna continúa aportando nutrientes de mayor calidad que los aportados por 
los alimentos complementarios y, también, aporta factores protectores. Por lo 
tanto, se recomienda que la lactancia materna a demanda continúe hasta los 2 
años de edad o más. Los alimentos complementarios requieren ser 
nutricionalmente seguros y administrados de manera apropiada, para que 
cubran las necesidades de energía y de nutrientes del niño pequeño. Sin 
embargo, la alimentación complementaria frecuentemente adolece de muchos 
problemas; por ejemplo, si los alimentos están muy diluidos, no se alimenta al 
niño con la frecuencia necesaria o las raciones son muy pequeñas, o reemplazan 
a la leche materna siendo de menor calidad. 2 

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante 
los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, 
vitaminas, minerales y agua. Se digiere fácilmente y se utiliza de manera 
eficiente. La leche materna también contiene factores bioactivos que fortalecen 
el sistema inmunológico inmaduro del lactante, brindándole protección contra la 
infección; además posee otros factores que favorecen la digestión y absorción 
de los nutrientes. 

La leche animal es muy diferente de la leche humana, tanto en la cantidad como 
en la calidad de los nutrientes. En el caso de lactantes menores de 6 meses, en 
situaciones excepcionalmente difíciles, la leche animal puede ser modificada 
mediante la adición de agua, azúcar y micronutrientes, con la finalidad de que 
pueda ser utilizada como sustitución a corto plazo de la leche materna. Sin 
embargo, la leche modificada nunca será equivalente ni tendrá las propiedades 
anti-infecciosas de la leche humana. 

1 htt p :/ /www .slan .org. ve/1 i bros/La-al i mentaci%C3% B3 n-del-lactante-y-del-ni no-peque no .pdf 
2https://www.savethechildren .mx/sites/savethechildren .mx/files/resources/Lactancia%20Materna%20e 
n%20Mexico%20Retos%20Ante%201a%201nequidad.pdf 
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Después de los 6 meses, los lactantes pueden recibir leche entera, generalmente 
la leche artificial comercial para lactantes es elaborada a partir de leche de vaca 
o productos de soja industrialmente modificados. Durante el proceso de 
manufactura, las cantidades de nutrientes son ajustados para hacerlos más 
comparables a la leche materna. Sin embargo, las diferencias cualitativas en 
relación a la grasa y proteínas no pueden ser modificadas, por lo que la ausencia 
de factores anti-infecciosos y bioactivos se mantiene. La leche artificial comercial 
en polvo para lactantes no es un producto estéril y puede ser insegura. Se han 
descrito infecciones peligrosas para la vida de los recién nacidos, debido a 
contaminación con bacterias patógenas como el enterobacter sakazakii, 
encontrado en la leche artificial comercial en polvo. 

A nivel mundial las tasas de lactancia materna no disminuyen, sino que en 
muchos países incluso han aumentado en la última década. En México, el 
promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de 
vida del bebé es de 14.4%, lo que coloca al país en el último lugar de 
Latinoamérica en este rubro junto con República Dominicana. 3 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la lactancia materna 
pasó, del2006 al2012, en zonas urbanas de 22.3% a 13.4%, y a escala rural de 
36.9% a 18.5%. Estas cifras demuestran que, en México hay una disminución en 
la población de niñas y niños que reciben leche materna exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida, tal como recomienda la Organización Mundial de la 
Salud. 4 

Del 2006 al 2012, el consumo de sucedáneos de leche materna (fórmula), en 
menores de seis meses, aumentó 5.5 puntos porcentuales, y el porcentaje de 
niñas y niños que consume~ innecesariamente leche, además de agua y otras 
bebidas también aumentó por 4 puntos porcentuales, lo que demuestra una 
pobre regulación en la comercialización de sucedáneos de leche materna que 
promueva y vigile un verdadero beneficio en salud de la infancia mexicana. 5 

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna 
fue adoptado por la Asamblea M'undial de. la Salud en 1981 . La Asamblea es un 
cuerpo político de la Organización Mundial de la Salud. 

3 http :/ /www. forbes.com. mx/ mexico-en-ulti mo-l uga r -en-lactanci a-matern a-en-1 ata m/#gs .ZJVPYMo 
4 htt p :/ /www. an imal poi itico.com/2 014/05/1 as-ba rreras-para-la-1 acta nci a-en-mexico-segu n-save
children/ 
5 htt ps :/ /www .saveth ech i Id r.en . mx/ s ites/ saveth e eh il d ren . mx/fi les/ res o u rces/Lacta nci a%20 Matern a%20e 
n%20Mexico%20Retos%20Ante%201a%201nequidad .pdf 
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El Código Internacional busca proteger a todas las madres y a sus bebés de las 
prácticas inapropiadas de comercialización. Prohíbe toda promoción de los 
sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas. Busca asegurar que las 
madres reciban información adecuada por parte del personal de salud. Las 
resoluciones subsecuentes y relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud han 
clarificado, actualizado y ampliado el Código Internacional. 

La industria de alimentos infantiles no debe: 

• Dar suministros gratuitos de leches a los hospitales; 
• Promover sus productos al público o al personal de la salud; 
• Utilizar imágenes de bebés en sus leches, biberones o tetinas; 
• Dar regalos a las madres o trabajadores de la salud; 
• Dar muestras gratuitas de sus productos a la familia; 
• Promover alimentos infantiles o bebidas para bebés menores de 6 meses 

de edad; 
• Las etiquetas deben estar en un lenguaje comprensible para la madre y 

deben incluir advertencias sobre las consecuencias de su utilización para 
la salud. 

El Código parte del reconocimiento del derecho de todo mno, n1na, mujer 
embarazada y lactante a una alimentación óptima como medio para lograr y 
conservar la salud. Fue creado en respuesta al rápido crecimiento en la venta de 
27 dichos productos que originalmente se formularon para casos muy 
específicos y con fines médicos. Al aumentar la comercialización e introducir los 
productos a zonas de escasos recursos, las enfermedades por mal manejo y 
mala preparación de las fórmulas por desconocimiento y publicidad confusa 
aumentaron. Al ser zonas con débiles sistemas de salud, la mortalidad aumentó 
a consecuencia. 

Actualmente existen tecnologías que permiten tener bancos de leche humana y 
distintas terapias para las mujeres que ayudan en ciertos casos a restablecer la 
lactancia materna. 

Al ser el Código una regulación de carácter voluntario, se ha continuado con la 
comercializa~ión de dichos productos, si bien la industria ha aumentado el 
reconocimiento de la importancia de la lactancia materna exclusiva por seis 
meses, ha invertido más en otras líneas de productos como los alimentos sólidos, 
agua y fórmulas de seguimiento que también influyen en una práctica óptima de 
lactancia materna exclusiva y complementaria hasta el segundo año de vida. 
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Es importante enfatizar que el respeto al Código está lejos de ser el óptimo, 
además de señalar que las fórmulas de seguimiento y cualquier alimento 
procesado que se dirige a menores de dos años también están sujetos al Código. 

Es oportuno señalar que en el año 2002 la Asamblea Mundial de la Salud y el 
UNICEF adoptaron la Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del 
niño pequeño. La estrategia fue desarrollada con el propósito de revitalizar la 
atención mundial hacia el impacto que tienen las prácticas de alimentación en el 
estado nutricional, crecimiento y desarrollo, salud y sobrevivencia de los 
lactantes y niñas y niños pequeños. 

Las recomendaciones de la OMS y el UNICEF para una alimentación infantil 
óptima, tal como se encuentran establecidas en la Estrategia Mundial son: 

• Lactancia materna exclusiva, significa que el lactante recibe solamente 
leche del pecho de su madre o de una nodriza, o recibe leche materna 
extraída del pecho y no recibe ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera 
agua, con la excepción de solución de rehidratación oral, gotas o jarabes 
de suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos. 

• Alimentación complementaria, definida como el proceso que se 1n1c1a 
cuando la leche materna no es suficiente para cubrir los requerimientos 
nutricionales del lactante, por lo tanto son necesarios otros alimentos y 
líquidos, además de la leche materna. El rango etario para la alimentación 
complementaria, generalmente es considerado desde los 6 a los 23 
meses de edad, aun cuando la lactancia materna debería continuar más 
allá de los dos años. 

Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación complementaria 
están muy difundidas. A nivel mundial, se ha estimado que solamente el 34.8% 
de lactantes reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida; la mayoría recibe algún otro tipo de alimento o líquido en los 
primeros meses. 

Así, los alimentos complementarios frecuentemente son introducidos demasiado 
temprano o demasiado tarde y son, en general, nutricionalmente inadecuados e 
inseguros. Datos obtenidos de 64 países que cubren el 69% de nacimientos 
ocurridos en países en desarrollo, sugieren que esta situación viene mejorando. 

Cabe señalar que, a nivel mundial, entre los años 1996 y 2006, la tasa de 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida se ha 
incrementado del 33% al 37%. Se han apreciado incrementos significativos en el 
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África Subsahariana, donde la tasa se ha incrementado del 22% al 30%; en 
Europa, la tasa se ha incrementado del 10% al 19% En Latinoamérica y el 
Caribe, excluyendo Brasil y México, el porcentaje de lactantes con lactancia 
materna exclusiva se ha incrementado del 30%, alrededor del 1996, al 45% 
alrededor del 2006. 

En 2012 la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establecen las acciones que deberán cumplirse para 
acreditar el fomento a la lactancia materna en los establecimientos de atención 
médica que se sujeten al procedimiento de Certificación propuesto por el 
Consejo de Salubridad General (DOF: 22/06/12) y el Acuerdo por el que se 
establecen las directrices para fortalecer la política pública en lactancia materna 
(DOF: 22/1 0/2012). 

En el primer acuerdo se señalan los diez pasos de la Iniciativa Hospitalaria Amigo 
del Niño (IHAN), propuesto por la OMS/UNICEF. En el segundo se establecen 
las directrices que permiten fortalecer la política pública en pro de la Leche 
Materna y es un amplio acuerdo que incluye de nuevo a la IHAN y a los Centros 
de Salud para que sean Amigos del Niño, y propone una serie de acciones como 
la de apoyo técnico del personal de los servicios de salud, el fomento del 
cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna. 

Por lo anterior es indispensable concretar una política pública en pro de la 
lactancia, para lo que será indispensable la participación de la Academia, los 
medios de comunicación masiva, la vigilancia del Código, la implementación de 
estrategias de corresponsabilidad y rendición de cuentas de fabricantes de 
fórmulas infantiles y la incorporación de empleadores de mujeres, la vigilancia 
de una legislación laboral que apoye a las madres lactantes trabajadoras, una 
investigación que sustente y evalúe avances de la iniciativa y la coordinación y 
financiamiento del Gobierno Federal. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de la diputada Corichi García y coincidimos en 
que es adecuado solicitar a la autoridad competente que garantice que todas las 
niñas y niños de nuestro país sean alimentados exclusivamente en sus primeros 
seis meses de vida con Leche 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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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REFUERCE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA, APROBADO POR LA 
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD EN 1981. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce la 
implementación y el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la . Asamblea de la 
Organización Mundial de la Salud en 1981. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Prevención de 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) , a considerar llevar a cabo una campaña de 
difusión sobre el uso correcto, racional y por indicación médica, de los productos 
sucedáneos de la Leche Materna en los primeros seis meses de vida de las niñas 
y niños de nuestro país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

ICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DIP. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REFUERCE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA, APROBADO POR LA 
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD EN 1981. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJAN 
DOMÍNGUEZ DOMÍN 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REFUERCE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA, APROBADO POR LA 
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUÑDIAL 
DE LA SALUD EN 1981. 

EN CONTRA ABSTENCI N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN . SOF O RAM REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REFUERCE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA, APROBADO POR LA 
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD EN 1981. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REFUERCE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA, APROBADO POR LA 
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD EN 1981. 

EN CONTRA ABSTEN N 


