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La senadora panista Maki Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de 
Salud, inauguró un lactario en las Instalaciones del Senado de la Republica para 
las Madres en periodo de lactancia que laboran en este,  donde subrayo que es 
necesario para todas las mujeres que son madres, pero también para todas 
aquellas que tienen planes de serlo y, que por cuestiones económicas, o bien 
profesionales, día a día salen de sus hogares a trabajar.  

Subrayo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2011, 
menos del 41% de los niños menores de seis meses fueron alimentados sólo con 
leche materna, donde  se aprecia que las prácticas de lactancia están muy por 
debajo de la recomendación de la OMS, siendo sólo el 14.4% los niños de seis 
meses que siguen recibiendo lactancia materna exclusivamente. 
 
Respecto al funcionamiento del lactario recalco que es un espacio  para las 
mujeres trabajadoras de la instancia, donde cada una poseerá una llave para 
acceder al mismo, se les otorgará un kit para la extracción de la leche, el 
almacenamiento de la leche se realizará en biberones previamente esterilizados, 
dichos biberones serán guardados durante el día en el refrigerador que se 
encuentra en el lactario y posteriormente serán transportados en las hileras que se 



les otorgarán a cada usuaria, de acuerdo a la disponibilidad de horario de las 
usuarias se les otorgarán platicas  médicas que contribuyan al desarrollo de su 
bebe. 

También comento que a la fecha el Voluntariado Nacional de Salud ha donado 
los elementos necesarios para la colocación de un total de 9 lactarios. 

Finalmente comento que no es necesario que los centros de trabajo cuenten con 
un gran espacio, para poder cumplir con la finalidad, lo fundamental es que se 
facilite hoy en día las condiciones de trabajo para todas las mujeres. 

Hay que destacar que la Legisladora por Tamaulipas en la sesión ordinaria del día 
de ayer pidió reformar el artículo 64 de la Ley General de Salud para que se 
impulse, en coordinación con las autoridades laborales, la instalación de lactarios  
en los centros de trabajo de los sectores público y privado. 
 
Añadió que su iniciativa pretende que las madres trabajadoras puedan alimentar 
a sus hijos, en la medida de lo posible, hasta la edad mínima recomendada por la 
OMS, que son de cero a 6 meses. 

Ortiz Domínguez subrayó que es indispensable fortalecer las políticas preventivas 
en la población desde edades tempranas y, sobre todo, es esencial promover la 
alimentación de niños a través de la lactancia materna. 

Al corte del listón inaugural, se sumaron los senadores Ernesto J. Cordero Arroyo, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, el Sen. Miguel Romo 
Medina, Sen. Fernando Mayans Canabal, Sen. Adolfo Romero Lainas,  la Sen. 
María Elena Barrera Tapia, Sen. María M. Torres Peimbert, Sen. Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Sen. Angélica de la Peña Gómez, así como la  Lic. Sandra 
Herrera Moro Juan, Presidenta del Voluntariado Nacional de Salud y el Lic. 
Rodrigo Reyna Liceaga, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social en Secretaria de Salud. 
 

 


