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CIUDAD DE MÉXICO, BLANCA ESTELA DEL ROSARIO ZAMUDIO VALDÉS, EL PROGRAMA 
DIÁLOGOS EN CONFIANZA, DE CANAL 11. 
 

15 de octubre de 2019. 
 

Titular: Bueno, ahora quiero que me acompañan. Fíjense que los lactarios ya empiezan a ser una 
realidad en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Vamos a ver qué nos dijo la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, la señora Blanca 
Estela del Rosario Zamudio Valdés. 
 
Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés: En el Poder Judicial de la Ciudad de México tenemos 
el gran compromiso de apoyar a toda la ciudadanía con acciones afirmativas; una de ellas es la 
apertura de los lactarios, que forma parte de un compromiso social, a efecto de buscar y lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Para cumplir ese objetivo, el Tribunal Superior de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, 
determinó, en el año 2018, aperturar tres lactarios en las diferentes sedes de este Tribunal. 
 
Aparte de ser una acción afirmativa, es con la finalidad de que las madres trabajadoras y las madres 
usuarias puedan tener un espacio limpio, seguro y privado, donde puedan llevar una de las bendiciones 
más importantes de la vida, que es la lactancia materna. 
 
Estos lactarios han tenido mucho éxito en el sentido de que sí se tienen varias usuarias que todos los 
días acuden, ya sea amamantar a sus niñas o a sus niños o, en su caso, a extraerse la leche y 
guardarla en el refrigerador, y ya que salen de su jornada laboral o que termina la etapa de la que 
vienen a hacer o solicitar un servicio, pasan por su leche y se la llevan a casa. 
 
Quiero comentar algo importante: que los lactarios se han podido aperturar por la ayuda de una 
fundación que se llama Elba, Beatriz y Gloria.  
 
Esta fundación la preside el ingeniero José Domínguez, junto con su hermano, el licenciado Jesús 
Domínguez, y tienen un corazón tan grande, que han ayudado al Tribunal Superior de Justicia a 
aperturar esos lactarios y también a otras dependencias. 
 
Han dado muchos apoyos para que estas salas de lactancia puedan ser una realidad en las 
dependencias de este país. 
 
Se tiene, en este momento, contemplado poder apoyar en lo que es el gobierno de la jefa actual, de 
Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que se puedan aperturar más lactarios en todas las 
dependencias, y, de igual manera, en las 16 alcaldías de esta ciudad. 
 
 



 

 

Tenemos que tener conciencia de que el amamantar, el retomar esas antiguas prácticas de las abuelas 
o las bisabuelas, no es algo que debemos de olvidar.  
 
Al contrario, es retomar una acción afirmativa para que las madres tengan más fácil una recuperación 
en su cuerpo, y las niñas y los niños puedan tener un mejor sano desarrollo. 
 


