
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO CON PUNTO DE 
ACUERDO CON EL OBJETO DE 
REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS A 
FAVOR DE LAS NIÑAS Y LAS 
ADOLESCENTES, EN EL MARCO DEL 
"DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA". 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, CON 

PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES, EN EL 

MARCO DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA". 

Honorable Asamblea 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

1. Proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de realizar acciones 

afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco del "Día 

Internacional de la Niña". 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo 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 "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la componen. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la 

propuesta y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión, relativo a la "PROPOSICIÓN" planteadas. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 13 de octubre de 2015, 

las senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , Lorena 

Cuéllar Cisneros y Martha Angélica Tagle Martínez del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática y Diva Hadamira Gastélum Bajo 

del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto 

de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, al a 

Federación, a las entidades federativas , a los municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal y a los tres órdenes de gobierno, para que 

en sus ámbitos de competencia realicen acciones afirmativas a favor de las 

niñas y las adolescentes. 

2. En la misma.fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-1-1 P1A.-2355 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión para 

la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura los siguientes cuatro 

resolutivos, para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen · 

'correspondiente mismo que fue recibido el 14 de octubre. 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

l. Las senadoras proponentes mencionan que las niñas .de hoy son las 

mujeres del mañana y que los conocimientos, las ideas y la energía de 

las niñas son cruciales para el logro pleno de los objetivos de la 

igualdad, el desarrollo y la paz. 

11. Asimismo, mencionan que si bien hay un avance en la protección de los 

derechos de niñas, aún no se ha invertido lo suficiente en lo que 

concierne a la segunda etapa de sus vidas 

111. Es por lo anterior que señala la importancia de tomar acciones, desde 

los distintos niveles, a efecto de garantizar sus derechos humanos y su 

desarrollo ·integral. Para lo cual propone el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la 

Honorable Cámara de Diputados con el objeto de que en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen 

los recursos suficientes para la realización de acciones afirmativas y 

atención prioritaria a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco 

de la Resolución 66/170 de la Asamblea de las Naciones Unidas. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que 

en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

y demás disposiciones aplicables en la materia, se realicen acciones que 

permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes con educación de 

calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras 
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iniciativas educativas que preparen a las niñas y a las adolescentes para 

la vida y el liderazgo. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía las 

acciones afirmativas y programas sanitarios que han realizado para la 

atención de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y el 

impacto que ha tenido en ellas. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Federación, a las entidades 

federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal para que en el ámbito de sus competencias, emprenda 

campaf¡as de información y prevención en contra de cualquier forma de 

violencia en contra de las niñas y las adolescentes, incluida entre ésta el 

matrimonio antes de los 18 años de edad. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno 

para que en el ámbito de sus respectivas competencias, legislen e 

inviertan en la creación de espacios públicos que permitan a las niñas y 

a las adolescentes ejercer su derecho a la participación de conformidad 

con la legislación aplicable." 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño (CON) adoptada 

de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, 

es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños 

y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento 

es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido nuestro país, 

quien la ratificaría en septiembre de 1990. 
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Es por ello que al firmar dicha Convención, los países integrantes asumen el 

compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciooes, adecuar sus leyes a 

estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del 

desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos 

posibles para la niñez y la adolescencia. 

Es en esta Convención en donde se establece, en su artículo segundo, el 

conjunto de derechos que deben ser respetados y asegurados por cada uno de 

los Estados parte para con las niñas y niños en su jurisdicción, sin distinción 

alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

Asimismo, la Convención hace mención de los derechos de las niñas y niños a 

la libertad de expresión, a la libertad de asociaci6n ya la libertad para reunirse 

pacíficamente. Así como al derecho de recibir información y sobre todo, el 

derecho a recibir educación. 

Asimismo, como lo mencionan las promoventes, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

reconoce los derechos de las mujeres y niñas, su libertad contra cualquier 

forma de discriminación en cualquier esfera y establece la obligación del 

Estado de atender a· la interseccionalidad del concepto de discriminación, que 

se refiere a que la discriminación por sexo y género está unida de manera 

indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, la edad, la 

clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. 

SEGUNDO.- Que la Plataforma de Acción de Beijing estableció nueve objetivos 

en lo relativo a la situación de las niñas, a saber: 
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1. El iminar todas las formas de discriminación contra la niña; 

2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a la niña; 

3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia 

de sus necesidades; y su potencial; 

4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la 

formación profesional; 

5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la 

nutrición; 

6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las 

niñas que trabajan; 

7. Erradicar la violencia contra las niñas; 

8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, 

económica y política; y 

9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las 

niñas. 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la 

necesidad de trabajar en favor de las niñas y adolescentes en aras de mejorar 

su desarrollo social , educativo, económico y cultural. 

Además de lo anterior, el 19 de octubre de 2011 , la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170 con el objeto de reconocer los 

derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a 

las diversidades y a la desigualdad que confrontan las niñas en el mundo y 

declara el 11 de octubre, como el Día Internacional de la Niña, con la finalidad 

de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan 

las niñas y las adolescentes y promover su empoderamiento y el cumplimientO 

de sus derechos fundamentales. 

Este año, la Organización de las Naciones Unidas, tomando en cuenta los 

avances obtenidos de los Objetivos del Milenio, realizó una nueva agenda para 
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el año 2030, en donde el quinto objetivo se refiere a lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

TERCERO.- Derivado de estas obligaciones internacionales contenidas en la 

Convención anteriormente mencionada, así como en la Plataforma de Acción 

de Beijing y en los recientes Objetivos del Desarrollo sostenible en la Agenda 

Post 2015, es que el Estado mexicano se ve obligado a tomar cartas en el 

asunto en lo que se refiere al tema de niñas y adolescentes. 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el 

artículo 4°, párrafo séptimo que las niñas y los niños son un sector de la 

población a quien el Estado debe proveerles lo necesario para propiciar el 

respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Aunado a ello la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2011 

aportó un gran avance en el reconocimiento y la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes al establecer en el artículo 1° lo siguiente: 

"Toda persona goza de los derechos humanos ·y las garantías 

reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales · 

firmados y ratificados por el Estado mexicano". 

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la modificación a los 

artículos 4 y 73 constitucionales, en los que se estipula la obligación de "Velar y 

cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones 

y actuaciones del Estado." 
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Asimismo, el 5 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

cual tiene por objeto, entre otras cosas: 

1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

Además de lo anterior, la Ley reconoce en su artículo 13 que son derechos de 

niñas, niños y adolescentes el de la vida, supervivencia y desarrollo; derecho a 

la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a 

la seguridad social ; derecho a la educación, derecho de acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, incluido el de banda ancha e 

internet; entre otros. 

Por lo que respecta al derecho de igualdad sustantiva, el artículo 36 señala que 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Por su parte, el artículo 39 señala que niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción 

de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o 

lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, 

condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, 

tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su 

familia. 
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Obligando también a las autoridades a llevar a cabo medidas especiales para 

prevenir, atender y erradicar la· discriminación múltiple de la que esta población 

es objeto en cualquier condición de marginalidad. 

En cuanto al derecho una vida libre de violencia, este se encuentra garantizado 

en el artículo 46, estableciendo como finalidad de este derecho el lograr las 

mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de 1~ personalidad. 

Por su parte, el Capítulo Noveno regula el derecho a la protección de la salud y 

a la seguridad social, en donde se establece la obligación de las autoridades 

federales , de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

. territoriales del Distrito Federal, a efecto de reducir la morbilidad y mortalidad; 

asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria, promover los 

principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia 

materna, la higiene, el saneamiento ambiental y las medidas de protección de 

accidentes; dar orientación en materia de salud sexual y reproductiva; el 

establecimiento de medidas para prevenir embarazos en niñas y adolescentes, 

entre otros. 

Por lo que respecta al derecho a la educación, el artículo 57 de la Ley 

establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, y basada en 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el 

respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y 

personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales. 

De lo anterior se desprende que el Estado Mexicano, a través del Poder 

Legislativo, ha trabajado con el objeto de reconocer los derechos primordiales 

de este grupo. 
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Es por esto, que esta Comisión Dictaminadora concuerda con las proponentes 

en que se deben promover acciones para el empoderamiento de las niñas y 

adolescentes, en aras de erradicar la discriminación y violencia de la que son 

objeto. 

CUARTO. Que, en efecto, como lo mencionan las promoventes, el tema 

escogido este año para la celebración del Día Internacional de la Niña es "El 

poder de las adolescentes: la visión para el 2030". 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México, casi 2 

millones de adolescentes de entre 12 y 18 años no estudian ni trabajan; según 

datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, 624 mil 500 adolescentes entre 

1 O y 19 años intentaron suicidarse, de las cuales 525 mil 500 fueron mujeres, 

una proporción de 6 a 1. 

Asimismo, se reconoce gue en 2015, las niñas tienen más posibilidades de ir a 

la escuela primaria, recibir vacunas vitales y sufrir menos por desnutrición y 

problemas nutricionales que en las generaciones anteriores. Sin embargo, no 

se ha invertido lo suficiente en corregir los retos a los que hacen frente las 

niñas cuando entran en la segunda fase de sus vidas; esto incluye el obtener 

una educación secundaria y superior, evitar el matrimonio infantil, recibir 

información y servicios relacionados con la pubertad y la salud reproductiva, 

protegerlas contra los embarazos no deseados, las enfermedades de 

transmisión sexual y la violencia de género. 

Es por todo esto, que las agencias de la ONU, los Estados Miembros, las 

organizaciones civiles, el sector privado y otros interlocutores sociales, están 

llamados a poner en el centro de atención a las niñas y adolescentes, llevando 

a cabo iniciativas para el presente y el futuro como: 
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• Invertir en e9ucación de calidad, formación, capacitación, acceso a la 

tecnología y otras iniciativas educativas que preparen a las niñas para la 

vida, el trabajo y el liderazgo. 

• Invertir en salud y en una nutrición adecuada durante los años de 

adolescencia, incluyendo la educación sobre la pubertad,. la higiene 

menstrual, la salud reproductiva y sexual y la disposición de esos 

servicios. 

• Promover la no aceptación de la violencia física, mental o sexual bajo . 

ningún concepto. 

• Habilitar mecanismos sociales, económicos y políticos para combatir el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. 

• Invertir en la creación y mantenimiento de espacios públicos para el 

debate cívico y político, la creatividad y mejora del talento. 

• Promover legislaciones y políticas e género en todas las áreas, 

especialmente para las adolescentes discapacitadas, vulnerables, 

marginadas y víctimas del tráfico y la trata. 

Esta Comisión recoge lo dicho por el Secretario General de la ONU, Ban Ki

Moon, en su mensaje del 11 de octubre de 2015 cuando afirma: "Ahora hemos 

de ponernos en marcha para lograr las metas y cumplir nuestras promesas a 

fin de dar a las niñas todas las oportunidades que merecen en su camino hacia 

la edad adulta que habrán alcanzado en 2030. Hemos de ayudarlas a evitar el 

matrimonio infantil y los embarazos no deseados, protegerse contra la 

transmisión del VIH y contra la mutilación genital femenina y adquirir la 

educación y las aptitudes necesarias para desarrollar su potencial. También es 

preciso velar por su salud sexual y sus derechos reproductivos. Todas las 

niñas, estén donde estén, deben poder llevar una vida libre de temor y 
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violencia. Si logramos este avance para las niñas, veremos avances en toda la 

sociedad."1 

Con base en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora concuerda con las 

proponentes en que es fundamental y urgente tomar acciones desde diversos 

frentes, a efecto de garantizar los derechos humanos de niñas y adolescentes 

con lo que se logrará acortar las brechas de desigualdad respecto de los 

hombres. 

Por lo anteriormente expue~to esta Comisión Dictaminadora ha decidido 

aprobar en sus términos los resolutivos segundo a quinto de la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 

y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos 

Mexicanos; 113 numeral2, 135 numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 

y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la 

Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del 

Sena9o de la República el siguiente: 

ACUERDO ' 

PRIMERO. [Turnada a Cámara de Diputados] 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el 

marco de la· Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y demás disposiciones 

aplicables en la materia, se realicen acciones que permitan empoderar a las 

niñas y a las adolescentes con educación de calidad, formación, capacitación, 

1 Organización de las Naciones Unidas, Mensaje del Secretario General con o'casión del Día Internacional 
de la Niña, 11 de octubre de 2015. 
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acceso a la tecnología y otras iniciativas educativas que preparen a las niñas y 

a las adolescentes para la vida y el liderazgo. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través 

de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía las acciones afirmativas 

y programas sanitarios que han realizado para la atención de la salud sexual y 

. reproductiva de las adolescentes y el impacto que ha tenido en ellas. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Federación, a las entidades 

federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

para que en el ámbito de sus competencias, emprenda campañas de 

información y prevención en contra de cualquier forma de violencia en contra 

de las niñas y las adolescentes, incluida entre ésta el matrimonio antes de los 

18 años de edad. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que 

en el ámbito de sus respectivas competencias, legislen e inviertan en la 

creación de espacios públicos que permitan a las niñas y a las adolescentes 

ejercer su derecho a la participación de conformidad con la legislación 

aplicable. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el día 9 de diciembre 

de 2015. 

Página 13 de 13 



NOMBRE 

Diva Hadamir 
Gastélum Bajo 
Presidenta 

Martha Elena 
García Gómez 
Secretaria 

Angélica de la Peña 
Gómez 
Secretaria 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género con punto de acuerdo con el 
objeto de realizar acciones afirmativas a 
favor de las niñas y las adolescentes, en el 
marco del "Día Internacional de la Niña". 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

. 
Anabel Acosta Islas 
Integrante 

Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi 
Integrante 

ltzel Sarahí Ríos de 
la Mora 
Integrante 

Lucero 
Pérez 
Integrante 

Saldaña 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género con punto de acuerdo con el 
objeto de realizar acciones afirmativas a 
favor de las niñas y las adolescentes, en el 
marco del "Día Internacional de la Niña". 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

Rosa Adriana Díaz 
Liza m a 
Integrante 

Barron 
Integrante 

Ma. Del Pilar Ortega 
Martínez 

Mónica T. Arriola 
Gordillo 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género con punto de acuerdo con el 
objeto de realizar acciones afirmativas a 
favor de las niñas y las adolescentes, en el 
marco del "Día Internacional de la Niña". 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 
Presidenta 

Martha Elena 
García Gómez 
Secretaria 

l . ' 

d 
Angélica de la Peña 
Gómez 
Secretaria 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE ·GÉNERO 

Lista de Asistencia de la Vigésima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

09 de diciembre de 2015 



NOMBRE 

....... - · '-

Anabel Acosta Islas 
Integrante 

Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi 
Integrante 

ltzel Sarahí Ríos de 
la Mora 
Integrante 

• . 
. 

. . . ·. ~ .. 

Lucero 
Pérez 
Integrante 

Saldaña 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Lista de Asistencia de la Vigésima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

09 de diciembre de 2015 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE 

Rosa Adriana Díaz 
Liza m a 
Integrante 

IQ j& 
Gabriela 
Barran 
Integrante--__:~~---

Ma. Del Pilar Ortega 
Martínez 

. Integrante 

Mónica T. Arriola 
Gordillo 
Integrante 

Lista de Asistencia de la Vigésima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

09 de diciembre de 2015 


