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HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera 

de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, recibida de la Cámara de 

Diputados, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, y habiendo analizado el contenido de la citada Minuta; las Comisiones 

al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 

el dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada proposición. 

11. En el apartado "ANÁLISIS DE LA MINUTA", se estudian los términos y los 

alcances de la Minuta. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras 

expresan los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los 

motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

ANTECEDENTES 

1. En la Sesión celebrada con fecha 12 de junio de 2013 por la Cámara de 

Diputados, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaña, ambos 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron y suscribieron la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción al artículo 17 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

2. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 5 de diciembre 

de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del procedimiento 

legislativo previsto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el expediente de la MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE 

LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

3. Con fecha 5 de diciembre de 2013, a través del Oficio No. DGPL-1P2A.-5442, la 

Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
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ANÁLISIS DE LA MINUTA 

l. La Minuta que presenta la Colegisladora tiene como finalidad promover e 

incluir en la Política Nacional en materia de igualdad de género, un 

lenguaje incluyente en las prácticas de y en la comunicación social de las 

dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e impresos. 

11. Se plantea que estas acciones vayan encaminadas a eliminar el uso del 

masculino como referente y a introducir el papel de la mujer en el 

discurso, para que refleje la realidad. 

111. Los promoventes argumentan que la incorporación de las mujeres a la 

vida pública y al mercado laboral, no ha impactado en la cultura social, de 

tal suerte que la discriminación a través del uso generalizado de 

estereotipos de género y lenguaje sexista persiste, a pesar de los avances 

en otros ámbitos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. 

IV. Asimismo, refieren que para lograr este cambio cultural es necesario el 

uso de un lenguaje incluyente que busque garantizar una comunicación 

respetuosa de las diferencias y sea sensible a las necesidades 

específicas, a mujeres y hombres, empleando modos de comunicación 

que permitan establecer sinergias para lograr la paridad. 

V. Para lograr lo anterior, proponen adicionar una fracción al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de 

incorporar como uno de los Lineamientos de la Política Nacional la 

eliminación de estereotipos sexistas y discriminatorios, incluyendo un 

lenguaje no sexista. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con 

los proponentes en el hecho de que en nuestro país existe un gran problema de 

discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos, y que estas conductas son 

generadoras de violencia y constituyen una limitación para el pleno desarrollo de las 

mujeres. 

Así lo ha establecido el Consejo Económico y Social al decir que "La discriminación 

dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una parte 

considerable de la población mundial. El crecimiento económico, no ha conducido 

por sí mismo a un desarrollo sostenible y hay personas y grupos de personas que 

siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como 

consecuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de 

discriminación."1 

De este modo vemos que la no discriminación y el principio de igualdad están 

ligados uno con el otro, ya que ambos forman parte de los principios fundamentales 

del derecho internacional de los derechos humanos, y son esenciales para el goce 

de cualquier otro derecho. 

Incluso, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que: 

"[ ... ] el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no 

discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el 

1 ONU, Observación General No. 20. La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales 
(artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Consejo 
Económico y Social, E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, 
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andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio 

fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún 

acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten 

tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, 

color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 

nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) 

forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del 

derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 

ingresado en el dominio del jus cogens."2 

Así, es un hecho corroborado el que estos dos principios se encuentran protegidos 

en innumerables declaraciones, convenciones y tratados internacionales, tal es el 

caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención 

lnteramericana parar Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención Belém doPará), entre muchos otros. 

Como lo menciona la Corte, el hecho de que estos principios se encuentren 

regulados en toda la normativa internacional "[ ... ] es un reflejo de que existe un 

2 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 
§101, p. 117. 
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deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos, emanado de aquel 

principio general y básico."3 

SEGUNDO. Derivada de esta obligación internacional es que México ha legislado 

en favor de la protección de los derechos de no discriminación e igualdad. 

Comenzando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estos derechos están protegidos y garantizados, al establecer en su artículo primero 

que todas las ·personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 

Constitución establezca. 

Asimismo, en el mismo artículo párrafo cuarto, ahonda: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, al condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas." 

En consonancia con lo anterior, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, ley que establece lo que debe entenderse por 

discriminación, las medidas para prevenirla, las medidas positivas y compensatorias 

a favor de la igualdad de oportunidades y regula al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación. 

3 Corte Jnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 
§86,p.112 
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Asimismo, tres años después se promulgó la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, la cual tienen por objeto regular y garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Del mismo modo, establece en su artículo 171os lineamientos que debe establecer 

la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con los 

promoventes en que han pasado poco más de treinta años desde que México se 

comprometió internacionalmente a promover y garantizar la igualdad entre mujeres 

y hombres, y hoy todavía no se ha podido lograr que nuestras costumbres y cultura 

cambien del todo, ni se ha podido lograr que lo establecido en ley tengan un impacto 

real en las obligaciones a cargo del Estado o en las conductas sociales. 

También concordamos en que para avanzar hacia la plena igualdad de género se 

requieren modificaciones y ajustes diversos tanto en la legislación, como en la 

educación y en la cultura, favoreciendo el cambo de mentalidades y así contribuir 

en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres. 

Es por eso que, coincidiendo con los proponentes y con la Colegisladora, el uso de 

un lenguaje incluyente es un paso importante para avanzar hacia la igualdad de 

género, con éste se pueden reducir espacios de desigualdad e incorporar una 

perspectiva de género. 

TERCERO. La Minuta enviada por la colegisladora propone incluir dentro del 

artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres una fracción 

a efecto de incorporar dentro de los lineamientos de la Política Nacional en materia 

de Igualdad entre mujeres y hombres lo siguiente: 
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(tPromover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública, así como en Jos medios de comunicación electrónicos e 

impresos, se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorias e incorporen 

un lenguaje incluyente." 

Para lo anterior, la Colegisladora manifiesta que el uso de lenguaje sexista es una 

de las manifestaciones de la discriminación en contra de las mujeres, cuyo efecto 

preponderante es la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y el ejercicio pleno 

de los derechos humanos de tal manera que su prevalencia agudiza los 

desequilibrios sociales e impide el avance la democracia y el desarrollo social. 

Asimismo, coincidimos con la colegisladora y con los proponentes en que el sexismo 

lingüístico refuerza y reproduce la desigualdad y la violencia de género y que se 

debe promover el uso del lenguaje respetuoso, sensible a las diferencias y haciendo 

visible lo femenino desde una perspectiva de igualdad y derechos humanos. 

Entendiendo por sexismo la discriminación de personas de un sexo por considerarlo 

inferior al otro. Como lo señalan los proponentes, el sexismo lingüístico es una forma 

de invisibilizar o violentar a las mujeres. 

Así también lo señala el CONAPRED al establecer que: 

"El lenguaje es un elemento que no se escapa de las conductas discriminatorias, y 

en algunas ocasiones su uso puede llegar a mantener o fomentar condiciones de 

subordinación de ciertos grupos de personas sobre otros.[ ... ] 

El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir o tornar 

invisibles a las mujeres del escenario público y privado, desvalorando o minimizando 

su actuación, en tanto que exalta la presencia de los hombres dentro de la sociedad 
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fomentando con ello relaciones de dominación que se ocultan dentro de condiciones 

aparentemente normales."4 

Asimismo, se ha señalado que: 

"En términos generales, el lenguaje sexista ha fomentado, con el empleo de 

estereotipos insidiosos y asimetrías semánticas y sintácticas, una imagen de la 

mujer que desestima su contribución a la sociedad e incluso su presencia misma en 

ciertas áreas. También se la representa como alguien fundamentalmente 

incompleta, que se define necesariamente por su relación con los hombres, su 

sexualidad y sus funciones reproductivas. [ .... ] El lenguaje contribuye a "normalizar" 

esta percepción de las cosas haciendo más visibles a los hombres y haciendo 

menos evidente la presencia de las mujeres en el ámbito público. Es "normal", lo 

"previsto", que el director de una empresa, el rector de una universidad o el 

presidente del país sea varón, lo "anormal" o "inesperado" es que sea una mujer."5 

Tomando lo anterior en consideración, las Comisiones Dictaminadoras concuerdan 

con la Colegisladora en que es imperante la necesidad de generar un cambio en la 

cultura mexicana sobre el uso del lenguaje para así poder avanzar en el 

reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas, en específico, 

de las mujeres. 

CUARTO. Las Comisiones Dictaminadoras no hacen caso omiso frente al hecho de 

que los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, juegan un 

4 Colección legislar sin Discriminación. Tomo V Libertad de Expresión, Secretaría de Gobernación, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Senado de la República, Cámara de Diputados, México, 2013, p.24. 
5 ISLAS AZAIS, Héctor. lenguaje y Discriminación en Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2010, 
pp. 85, 86. 
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papel extremadamente importante en cuanto al uso del lenguaje se refiere, así como 

en la injerencia que tienen en la vida social del país. 

Es de conocimiento público que los medios de comunicación, de manera 

preponderante la radio y . la televisión, difunden publicidad que muestra 

constantemente estereotipos de género, emitiendo así una posición subordinada de 

las mujeres, mostrándolas la mayoría de las veces como sumisas, inestables 

emocionalmente, madres de familia, consumidoras; al mismo tiempo que son 

aconsejadas, informadas o ayudadas a decidir por un hombre. Con lo anterior, los 

medios de comunicación contribuyen a transmitir y perpetuar estereotipos de 

género, que nada ayudan al logro de la igualdad sustantiva. 

Así, el Consejo Ciudadano por la equidad de género en los medios de comunicación 

y el derecho a la información de las mujeres, señala que el lenguaje en el que se 

puede dar esta discriminación puede ser en el lenguaje escrito, radiofónico, 

audiovisual o el usado en la Internet. 

Asimismo, los elementos del lenguaje visual como los colores, los planos, la 

perspectiva, los personajes también pueden ser modificados para evitar esta 

desigualdad. 

De los estudios realizados por el Consejo, es claro que tanto los medios de 

comunicación institucionales como aquellos de las empresas, son mayormente 

discriminatorios. 

Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, desarrollaron un monitoreo desde 2009 para detectar publicidad 

sexista. Los resultados arrojaron que, en cuanto a medios impresos se refiere, el 

63°/o de los contenidos resultaron sexistas contra el 26% no sexista. 
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Del mismo modo, el Comité de la CEDAW ha recomendado con anterioridad el 

aplicar"[ ... ] una estrategia global que incluya iniciativas de prevención de esta forma 

de discriminación en las que participen los medios de comunicación y programas de 

educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 

tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la 

t , [ ]"6 perpe uan .... 

Al interpretar el artículo segundo de la Convención, el CoCEDAW también 

estableció que: 

"9. [ ... ] los Estados partes deben ocuparse de todos los aspectos de sus 

obligaciones jurídicas en virtud de la Convención para respetar, proteger y hacer 

cumplir el derecho de las mujer a la no discriminación y al goce de la igualdad.[ ... ] 

La obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la mujer contra 

la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente 

orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. 

[ ... ]"7 

Por otro lado, las Comisiones Dictaminadoras toman en cuenta que el actual Plan 

Nacional de Desarrollo, incluyó la perspectiva de género como uno de sus ejes 

transversales con el objetivo de que ésta se incorpore en todos los programas de 

gobierno, sean sectoriales, regionales, institucionales o especiales, de la 

6 CEDAW/C/MEX/C0/6. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones 
Finales, 36º período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 2006, §15. 
7 Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, 11. Naturaleza y Alcance de las obligaciones de los Estados Partes, 
§9. 
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Administración Pública Federal y con esto lograr que la igualdad sustantiva sea una 

realidad. 

QUINTO. Finalmente, las Comisiones Dictaminadoras, reconocen la importancia de 

las bondades manifestadas en la Minuta en estudio y hacemos nuestras las razones 

y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa origen 

de la misma, como en el dictamen aprobado sobre el particular por el Pleno de la 

Cámara de Diputados, convencidas de que los cambios sugeridos ayudarán a 

generar igualdad, a combatir la discriminación y a erradicar la violencia. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, la MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES, si fuese aprobada por las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas, deberá remitirse al Ejecutivo para continuar el proceso 

legislativo. 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194,222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 
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Artículo 17. [ ... ] 

[ ... ] 

l. a IX. [ ... ] 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto 
de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres; 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y 
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de 
mujeres y hombres en materia de salud, y 

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios 
masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de 
estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 29 DE ABRIL DE 2014. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XII al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

~""'~"' la Peña Gómez 
CRETARIA 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Goc 
INTEGRANTE 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 

Sen. María Luc ro Saldaña Perez 
INTE RANTE 



Sen . Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XII al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

Sen. Mónica . Arriola Gordillo 
INT RANTE 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE <É'JERO Y DE 
ESTUDIOS LEG ISLATIVOS, PRIMERA, 
RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCÓ\IXII AL ARKULO 17 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Senador Ra.J Gracia Guzrrán, 

Presidente 

Senador M igueiÁlgel Chico Herrera, 

Secretario 

Senadora Sonia M endoza (1az, 

Integrante 

Secretario 



Álvarez García 
NTE 

Lista de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 

ce\ j_ 
Sen. María Luce o Saldaña Pérez 

INTEG ANTE 



Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Sen. Gabriel a Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

Lista de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

,( 
L 

Sen. Mónic , . Arriola Gordillo 
INT GRANTE 
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

DECIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
17 de Septiembre de 2014 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE 

'..l 

------------- --- -------- -·· 


