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CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE.

Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, MARIELA
SALDíVAR VILLALOBOS, KARINA MARLEN BARRON PERALES Y HORACIO
JONATÁN TIJERINA HERNÁNDEZ, integrantes del Grupo Legislativo de MovL

miento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo

León, con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León y 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito proponer Ia lniciativa
de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Nuevo León, al Código Civil del Estado de Nuevo y a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo León en materia
de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar y !a familia. Lo

anterior, con fundamento de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

"Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las muieres y las niñas"

Este es un elemento central de la Agenda 2030 para e! Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.

En particular, la presente propuesta se enfoca en impulsar las metas 5.4 y 5.c
de este objetivo en nuestro Estado, sobre todo en lo concerniente a promover las
responsabilidades compartidas en el hoqar v la familia. así como qprobar v
fortalecer leves aplicables:

"5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante seruicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y pro-
moviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según pro-
ceda en cada país"

"5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles".

I.r
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A nivel internacional se han impulsado una serie de tratados, convenciones
y declaraciones que se enfocan a reducir los prejuicios sexistas y culturales en re-

lación con el rol de la mujer en cuidado de los hijos y en las tareas del hogar, tales

como: La Declaración y Programa de Acción de Viena, Austria (1993); El Programa

de Acción de la Conferencia lnternacionalsobre la Población y el Desarrollo (199a);

La Plataforma de Acción de Beijing, China (1995); La Convención para la Elimina-

ción de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su Protocolo

Facultativo (1999); así como ta Convención lnteramericana para Prevenir, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).

En estos cuerpos jurídicos internacionales existe una alineación muy notable

en los derechos de la mujer, en especial a !o referente alderecho altrabajo, Ia salud,

la seguridad social y la educación. Se particulariza en temas sobre la planificación

familiar, la participación política de las mujeres y los prejuicios sexistas y culturales
que existen entorno a los roles de hombres y mujeres. AsÍ también, el tema de ta
eliminación de la discriminación y la erradicación de Ia violencia contra la mujer se

especifican en mayor medida y con mayor precisión en la Convención para Ia Elimi-

nación de todas las formas de Discriminación contra !a Mujer (1979) y su Protocolo

Facultativo (1999), así como en la Convención lnteramericana para Prevenir, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), respectivamente.

El Proqrama de Acción de la Conferencia lnternacional sobre la Población v

el Desarrollo (1994), en el apartado C sobre Responsabilidades y participación del

hombre y apartado A sobre Mejoramiento de la condición de la mujer, se insta a los

gobiernos, entre otros temas, a invertir para reducir la carga cotidiana de las res-

ponsabilidades domésticas; prestar más atención al tiempo en la responsabilidades

de la crianza y de actividades domésticas e insistir en las responsabilidad de los

hombres en crianza y quehaceres domésticos. Particularmente se señala:

Apartado C. Responsabilidades y participación del hombre

"Los gobiernos deberían promover v alentar la particioación del hombre v la
muier en pie de igualdad en todas /as esferas de la vida familiar y en las
responsabitidades domésticas. incluidas (...1 la crianza de los hiios v las la-
bores domésticas. Esfo deberla lograrse mediante informaciÓn, educación, co-
municación, leyes (...) y promoviendo un entorno económicamente favorable que
permita, entre otras cosas, las licencias familiares para hombres y muieres de
modo que tenqan más posibilidades de compaoinar responsabilidades
domésticas v públicas."

"Deberían hacerse *fuerzos esoeciales por insistir en la parte de resoonsa-
bilidad del hombre v promover la participación activa de los hombre'i eq.!a
iiatternidad responsabte (...1 Las responsabilidades del hombre en la vidafamiliar
deben incluir ta educación de /os nrños desde la más tierna infancia."

h
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"Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de modificar sus leves v
sus políticas para oue los hombres cumplan sus responsabilidades"

"Los dirigentes nacionales y locales deberían promover la plena particioa-
ción del hombre en la vida familiar v la plena intearación de la muier en la
vida de la comunidad."

"Se deberian elaborar programas innovadores para que fodos /os adolescentes y
los hombres adultos tengan acceso a información, asesoramiento (...) Esos pro'
gramas deben educar v facultar al hombre para que comparta oor ioual l*
resoonsabilidades de (...t v las labores domésticas v de crianza de los hiios."

"Es fundamental mejorar la comunicación entre hombres y mujeres en lo que res-
pecta a las cuestiones relativas a (...) la comprensión de sus responsabilidad*
conjuntas, de forma que unos y otras colaboren por igual en la vida pública
y en la privada."

"El objetivo es promover la igualdad de los sexos en todas las esferas de la
vida, incluida la vida familiar y comunitaria, y alentar a los hombres a gue se
responsabilicen (...) y a que asuman su funci

Apaúado A. Mejoramiento de la condición de la muier

"En las interuenciones (..) y otras medidas relacionadas con el desanollo, se de-
bería prestar más atención al tiempo que exigen de la mujer sus responsaái-

. lidades de criar a los hijos, atender los quehaceres domésticos y realizar
actividades que generan ingresos. Se deberfa insistir en las responsabilída-
des de los hombres respecto de la crianza de los hiios v los ouehacer* do-
mésficos. Se deberían hacer mayores inversiones en medidas apropiadas
para reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domésticas, que en
su mayor parte recaen en la mujer."

Este enfoque hac¡a la reducción de la carga de las tareas de la mujer en el

hogar, sin duda ha reivindicado a las mujeres, pues se ha reconoc¡do que no sólo
ella es la responsab¡e principa! de las tareas del hogar y el cuidado de los
hijos. En ese mismo sent¡do, la Plataforma de Acción de Beiiinq. China (1995).

reconoce que las mujeres en foros nacionales e internacionales han hecho hincapié

en que las obligac¡ones familiares deben ser compartidas, pues, entre otras,
son condiciones necesar¡as para que la mujer pueda gozar de un nivel óptimo
de salud durante todo el ciclo vital.

De hecho, el Programa de Acción de la Conferencia lnternac¡onal sobre
la Población y el Desarrollo (1994), como parte de las bases para !a acc¡ón que
presenta para mejorar la cond¡c¡ón de la mujer, declara que ésta ve en peligro su
vida, su salud y bienestar debido justamente a la sobrecargada de trabajo que
puede Ilegar a tener. Señala:

"Es preciso que muieres v hombres pa¡ticipen e interuenqan por iqual en la
vida productiva v reoroductiva, incluida la división de responsabilidades en ((



MLXXV
ir. CON§Qr50 §fL rSTAP0 §€ NU$¡, tEÓN
§EPIUASÉ§IF{A OTJiNTA l*E€l§L¡fiURA

MOVtt{r§xT*
ctu§J[B[t{o

cuanto a ta crianza de los hiios v al mantenimiento del hooar. En todo el
mundo, la muier ve en oelioro su vida. su salud v su bienestar por que *tá
sobrecaroada de trabaio (. . .) Para lograr cambios, hacen falta medidas que L..)
alioeren sus resoonsabilidades ertremas con respecto a los ouehaceres do-
rnésúicos."

Además, estos dos instrumentos jurídicos internacionales no sólo in-
sisten en que los gobiernos procuren la igualdad en todas las esferas de la
vida familiar y responsabilidades domésticas, incluida la crianza y labores do-

mésticas, también insisten en la igualdad entre hombres y mujeres en la vida
productiva. Sobre todo, la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacio-
nat sobre Ia Población v el Desarrollo (1994), pone énfasis en que los gobier-
nos realicen medidas para aligerar las responsabilidades domésticas y de cui-
dado de Ios hijos a fin de que puedan combinarlas con la participación laboral,
como se señaló anteriormente.

De ahí que, este instrumento internacional especifique medidas como la

promulgación de leyes, programas y políticas que permitan a las mujeres cumplir

responsabilidades familiares y laborales. Por su parte, la Plataforma de Acción de

Beiiins. Ghina (1994). también insiste en que se fomente la armonización de las
responsabilidades de muieres v hombres en lo que respecta al trabaio v la
familia mediante leves. incentivos o estímulos apropiados. Particularmente,
propone elaborar políticas en la esfera de la enseñanza que promuevan elconcepto
de las responsabilidades familiares compartidas en relación al trabajo doméstico y

el cuidado de los niños, a fin de modificar las aptitudes de la división del trabajo

sobre la base del género. En ese sentido, debido a que el género estereotipa los

roles de las mujeres y hombres, la Plataforma de Acción de Beiiinq. China (1995).

oropone fomentar en los medios de comunicación una imaqen equilibrada v
no estereotipada de la muier.

El enfoque que se destacó anteriormente en los instrumentos jurídicos in-

ternacionales va dirigido a la armonización de responsabilidades en eltrabaio y

en !a familia y se dirigen a combatir la causa del sometimiento de la muier
puesto que se pretende enseñar, capacitar o empoderar de algún modo a los
hombres y mujeres para que esto así sea. lgualmente, instrumentos jurídicos
internacionales sobre la mujer se dirigen hacia erradicar y eliminar los efectos
del sometimiento de la mujer, es decir, Ia violencia y la discriminación por su
sexo, tales como la Declaración y Programa de Acción de Viena, Austria (1993), la

cual enfatiza medidas para erradicar todas las formas de discriminación por sexo,

como también lo hace, pero en menor medida el Programa de Acción de la Confe-

rencia lnternacional sobre la Población y el Desarrollo (1994). Asimismo, Ia Decla-

y\
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ración y Programa de Acción de Viena, Austria (1993), insiste en erradicar conse-

cuencias de ciertas prácticas tradicionales o costumbres de prejuicios culturales.

Del mismo modo, la Declaración y Programa de Acción de Viena, Austria (1993)

refuerza las vertientes principales (discriminación y violencia) que se establecen en-

torno a la condición de la mujer; igualmente, tanto la Convención para !a Eliminación

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su Protocolo Facul-

tativo (1g99), así como la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).

Es importante destacar que la Convención para la Eliminación de todas las

formas de Discriminación contra la Mujer (1979), a diferencia del Programa de Ac-

ción de la Conferencia lnternacional sobre la Población y el Desarrollo (199a) y de

la plataforma de Acción de Beijing, China (1995), no habla en particular sobre

invertir para reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domésticas

de las mujeres así como la adopción de medidas, inclusive leyes para que los

hombres y mujeres puedan combinar sus responsabilidad familiares y laborales, en

donde el hombre apoye más a la mujer en crianza y quehaceres domésticos, pues

sólo refiere a establecer una red de servicios para el cuidado de los niños.

En elámbito nacional, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como la mayoría de las leyes nacionales relacionadas a la igualdad

de mujeres y hombres, especifican que se apegan a los instrumentos internaciona-

les, es notabte que el enfoque de las leyes nacionales está orientado hacia el

efecto del sometimiento de la mujer, es decir, a eliminar la violencia contra las

mujeres, entendida la viotencia, según !a Ley general de acceso de las mujeres a

una vida libre de violencia, no sólo por la agresión física sino como una forma de

dominación, sometimiento y control, lo cual, sin duda es una gran avance en mate-

ria de igualdad de género, entendiendo que ésta busca erradicar la situación de

inferioridad que sufren las mujeres en Ia sociedad y de la discriminación con que se

encuentran por razón de sexo, sin embargo, la principal debilidad que se encuen-

tremas de la muier en el ámbito familiar v laborat. Aún no se cuenta a nivel

sexos en et cuidado de Ios hiios v en las tareas del hogar. La Ley para la lgual'

dad entre Hombres y Mujeres del Estado de Nuevo León describe de una ma'

nera muy generat este punto; señala solamente por única ocasión el tema y

de forma generalizada en elartículo 43 fracción lV (Gapítulo quinto: De la igual-

dad entre mujeres y hombres en la vida civil):

A¡tícuto 43.- Para /os efecfos de to previsto en el artículo anterior, las autoridades

correspondienfes esfafa/e s y municipales desarrollarán las siguientes acciones:
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lV. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de las

re spo n s a b il id ade s f am il i a re s ;

En cambio, la Ley General para la lgualdad entre Hombres y Mujeres, aun-

que sí lo aborda, lo hace de una manera ligeramente más especifica, señalando

medidas para que pueda hacerse efectivo, taly como se ve reflejado en su artículo

40 fracción Xl, dentro de su Capítulo quinto: De la igualdad entre mujeres y hombres

en la vida civil, el cual a la letra reza:

Artícuto 40.- Para /os efecfos de lo previsto en el a¡tículo anterior, las autoridades

correspondientes desarroll arán I as sigurbnfes acciones:

Xl (sic DOF 2tt-03-2016). Contribuir a un reparto más equilibrado de las respon-

sab¡t¡dades familiares reconociendo a los padres biolÓgicos y por adopción el de'
recho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Fe-

deraldelTrabajo

Lo anterior se propone retomar para la Ley para la lgualdad entre Hombres

y Mujeres del Estado de Nuevo León de manera parcial, ya que los términos de la

Ley Federal de Trabajo establece perm¡sos de paternidad por el nacimiento de sus

hijos (padre biológico o en caso de adopción de un infante) de Únicamente 5 días

laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores, mientras que para las

mujeres es de g0 días, existiendo una abismaldisparidad que contradice elobjetivo

de "contribuir a un repafto más equilibrado de las responsabilidades familiares" que

señala el mismo artículo. En ese sentido, se propone la siguiente modificaciÓn

(nueva redacción) en el artículo 42 fracción lV de la Ley para la lgualdad de Hom-

bres y Mujeres en el Estado de Nuevo León:

Artícuto 43.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las

autoridades correspondientes estatales y municipales desarrollarán las siguientes

acciones:

lV. Contribuir a la conesponsabitidad entre mujeres y hombres en /as tarcas

det hogar y cuidado de /os hüos de forma igualitaria, reconociendo a /os padres

biológicos'y por adopción et dérecho a permisos y prestaciones por paternidad

similares a aquellos otorgados a las madres.

Ello con fundamento en lo señalado por el Programa de Acción de !a Con-

ferencia lnternacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) que señala que se

debe promover la participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en la

crianza de los hijos, lo cual implica que tengan derechos iguales en los permisos o

licencias. Particularmente, se indica que:

Los gobiernos deberían promover v alentar ta oa¡tlcipació.n lel hombre v.la
mu¡ár en pie de isuatdad en todai las esferas de la vida familiar y en las
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responsabilidades domésticas. inclqidas (...1 la crianza de los hiios v las la'
bor,es domésúicas.

Se insta encarecidamente a los países a oue oromulauen leves y apliquel
programas y potíticas que permitan a los emoleados de ambos sexos oroani'
zarse para poder cumplir sus responsabilidades familiares v l?borales ne'
dtante horar¡os Aé traOajo flexibles, licencias oara oadres v madres. servicios
de giardería, licencias de matemidad, facilidades para que las madres trabaiado-
ras amamanten a sus hijos, seguro médico y otras medidas. D,ebería asequrarse
el soce de deirechos similares a quienes trabajan en el sector informal.

Se ha señalado por estudios científicosl que las medidas que han adoptado

países como Suecia de permisos de paternidad más amplios en días para los pa-

dres trabajadores (pero no iguales en días a los permisos de maternidad, tal como

en México) no han funcionado, ya que continua la cultura tradicional y Ias mujeres

permanecen siendo las principales cuidadoras de los hijos; por lo que, se ha seña-

lado que es preciso que los permisos sean iguales en días para madres y padres a

fin de que se logre una igualdad en responsabilidades familiares. Aquí se propone

en redacción que sean "similares", como un primer paso, en !o que se cambian leyes

específicas en la materia, ya que ello contribuye a avanzar en términos de una ma-

yor igualdad.

Además, se propone retomar para la Ley para la lgualdad entre Mujeres y

Hombres del Estado de Nuevo León otros aciertos de la Ley General, pero abor-

dándolos de forma estandarizada y coherente desde su objetivo, conceptos y espe-

cificaciones donde sea necesario. Además de retomar y armonizar con la Ley Ge-

neral, buscamos armonizar la ley local con el Prograrna de Acción de la Conferencia

lnternacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) y la Plataforma de Acción de

Beijing, China (1995), que son los dos instrumentos jurídicos que señalan puntual-

mente el tema de responsabilidades compartidas en el hogar y cuidado de los hijos

entre mujeres y hombres. Lo anterior, toda vez que la Ley General aún no aborda

las responsabilidades compartidas desde su objetivo y conceptos.

A pesar de ello, se retoman otros aciertos de la Ley General que sí com-

prenden lo señalado por dichos instrumentos jurídicos internacionales pero que no

están contemplados en la Ley Estatal. Esto es: 1) la especificación de campañas de

1 Nyberg, A. (2008): Desarrollo del modelo de dos sustentadores/dos cuidadores en Suecia: el papel

del sistema de educación infantily de los permisos parentales, en Pazos Morán, M. (dir.): Economía
e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXl, lnstituto de Estudios Fiscales,

Madrid.

Thoursie, A. (2008). El modelo de familia de dos sustentadores con un permiso parental prolongado:

lecciones de Suecia. En María Pazos-Morán (ed): Economía e igualdad de género: retos de la ha'
cienda pública en el siglo )O(/. lnstituto de Estudios Fiscales.
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concientización que estén libres de estereotipos establecidos en función del sexo

de las personas, lo cual lo señala la Plataforma de Acción de Beijing en relación con

fomentar en los medios de comunicación una imagen equilibrada y no estereotipada

de la mujer;2) la especificación de los lineamientos que debe considerar la Po!ítica

Estatal que desarrolle el Ejecutivo del Estado relacionado con establecer medidas

que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las

mujeres y hombres; 3) la especificación de objetivos de entes públicos para la igual-

dad en el acceso a los derechos sociales y su pleno disfrute relacionados con la

modificación de patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y

prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres y por último'

4) la especificación de acciones de las autoridades para la eliminación de estereo-

tipos.

De este modo, lo anteriormente expuesto, a fin de armonizar con la Ley

General y los instrumentos jurídicos internacionales, se realizará por medio de pro-

poner adición de una nueva fracción V a! artículo 17 referente a campañas de con-

cientización; una fracción XVI al artículo 19 referente a medidas que aseguren la

corresponsabilidad; una fracción lV al artículo 40 referente a Ia modificación de pa-

trones socioculturales y fracciones IV y V del artículo 45 referentes a eliminación de

estereotipos.

Adicionalmente, para abordar el tema de las responsabilidades compartidas

del cuidado de los hijos y del hogar en la Ley local de forma estandarizada y cohe-

rente en la misma desde su objetivo, conceptos y especificaciones donde sea ne-

cesario, particularmente se propone modificar el artículo 2y añadir una nueva frac-

ción al artículo 6 que refieran a la corresponsabilidad tanto en su objetivo como en

los conceptos de la ley, respectivamente.

E! concepto de corresponsabilidad que se propone incluir se fundamenta

tanto en la Ley Genera! que lo señala como en los instrumentos jurídicos antes se-

ñalados que refieren a las responsabilidades compartidas en el hogar y cuidado de

los hijos entre mujeres y hombres. Asítambién se fundamenta las metas señaladas

del objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

asícomo en estudios científicos2 que han observado una distribución más igualitaria

2 Edtund, J. y Oun, l. (2016). Who should work and who should care? Attitudes towards the desira'

ble division of labour between mothers and fathers in five European countries. Acta SociolÓgica.

59(2). 151-169.

M\
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entre hombres y mujeres en pareja en relación con las tareas del hogar los cuales

emplean el término en inglés Sharing of Housework para denotar la contribución

que hace cada miembro de la pareja hacia el trabajo del hogar, señalándola como

una responsabilidad compartida o corresponsabilidad.

Con el propósito de asegurar la corresponsabilldad es necesario promover

a la par del empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los hombres

para participar y conectar con la familia, lo cua! son elementos que hacen falta se

establezca en la Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de

Nuevo León. Por lo que se retoma de la Ley General para la lgualdad entre Mujeres

y Hombre el concepto de empoderamiento de la mujer de su artículo 1 y se le añade

el empoderamiento en et hombre, que debe promoverse de acuerdo con el Pro-

grama de Acción de la Conferencia lnternacional sobre la Población y el Desarrollo

(1994) al indicar que se le debe educar y facultar al hombre para que comparta por

ig ua I responsabi I idades familiares, particularmente señala :

(.,.) que fodos /os adolescentes y /os hombres adultos tengan acceso a infonna-
ción, asesoramiento (...) educar v facultar al hombre oara que como?rta pqr

iqual las responsabitidacles ¿¿ i...1 v tas tabores domésticas v de crianza de
Ios áiíos.

Por otro lado, se retomará del artículo 1 de la Ley General para la lgualdad

entre Mujeres y Hombres lo relativo a! empoderamiento de Ia mujer, ya que el con-

cepto de empoderamiento no to aborda la Ley local en dicha materia, mismo que se

cita a continuación:

Artícuto 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de opor-

tunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanis-
mos institucionales que orienten a la Nación hacia et cumplimiento de la igualdad
sustantiva en /os ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de
las mujeres y la tucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus dis-
posrbr'ones son de orden público e interés social y de observancia general en todo
el Territorio Nacional.

Evertsson, M. (2014). Gender ldeology and the Sharing of Housework and Child Care in Sweden. tournolof

Fo mi ly /ssues. 35(7). 927 -949.

euek, M.T., Knudson-Martin C. y Orpen S., Victor J. (2011). Gender equality during the transition to

parenthood: A longitudinal study of dual-career couples in Singapore. lournol of Sociol ond Personal Re'

I oti o n s h i ps. 28(7 | 943-962.

Wierda-Boer H., Gerris J., Vermulst A., Malinen, K.y Anderson K. (2009). Combination strategies and workfam-

ily interference among dual-earner couples in Finland, Germany, and the Netherlands. Community, Work

& Fo mily. t2 12l,. 233-249.
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De este modo, se precisará a través de la reforma por modificación alartículo
2dela Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León el

empoderamiento tanto del hombre como de la mujer para alcanzar la corresponsa-

bilidad entre ambos en el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares,

así como de la vida persona! y el trabajo, con el propósito de armonizarlo tanto con

la Ley General como con !o señalado en el Programa de Acción de Ia Conferencia

lnternacional sobre la Población y el Desarrollo (1994).

Adicionalmente, con el propósito de que sea efectiva !a eliminación de los

estereotipos que se propuso añadir para armonizar con la Ley General a través de

campañas de concientización y de especificar acciones de las autoridades para

ello, es necesario que no sólo se vele por que los medios de comunicación trans-

mitan una imagen no estereotipada y se vigile que se hagan dichas campanas libre

de estereotipos, sino que se sancione en caso de que los medios de comunicación

efectúen dichas prácticas. Por lo tanto, se propone adicionar una nueva fracción VI

al artículo 45 que señala que "las autoridades estatales y municipales correspon-

dientes sancionarán a los medios que de comunicación e instituciones públicas y

privadas que transmitan imágenes estereotipadas de hombres y mujeres y utilicen

lenguaje sexista, indicando una multa económica de 10 hasta 100 veces el salario
y pena privativa de libertad de 6 meses a dos años de prisión".

Ahora bien, en relación con !a iniciativa de reforma alCódigo Civildel Estado

de Nuevo León, en el mismo tenor de incorporar en la legislación correspondiente

la igualdad de hombres y mujeres en el hogar, se tiene que aún cuando dicho có-

digo refiere en su artículo 167 al respecto:

Art. 167. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por
to tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la

formación, la educación y el cuidado de las hijas o hijos y a la administración de /os
bienes gue a ésfos peñenezcan.

En contraste, en sus artÍculos 165 y 166 se señala lo siguiente:

Art. 165. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los
blenes del marido y sobre sus sue/dos, sa/arios o emolumentos, por las cantidades
que correspondan para la alimentación de ella y de sus hiias o hiios menorcs de
edad. También tendrá derecho preferente sobre /os bienes propios del marido para
ta satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes
para hacer efectivos esfos derechos.

Art. 166.- El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior, en
tos casos en oue ésta tenoa oblioación de contribuir en todo o en pa¡te para
los oastos de la familia v del hoqar.

$
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De lo anterior, se desprende una contradicción entre los artículos 167 y 165,

ya que el artículo 165 al especificar que la mujer tendrá siempre derecho preferente

sobre to que produzca el marido. sobre sus sueldos v por las cantidades Dara

la alimentación de ella v sus hiios menores, se observa que claramente se delega

(por tanto se segrega y discrimina) la administración de las cuestiones del ho'
gar a la mujer primeramente (por ser et primer artículo), siendo de este modo,

contradictorio con el artícuto 167 de la igualdad de sexos en e! hogar. Ello debido a

que si hubiera igualdad de los sexos respecto al hogar, el hombre también tendría

que tener derecho preferente por lo que produzca su esposa.

En el artícuto 166, posterior al 165, se señala que el hombre también ten'

drá el derecho a lo que se indica en el artículo 165. Sin embargo, g@!9j9,§

que debería estar especificada desde inicio en el mismo.

De este modo, se propone derogar el artículo 166 ya que además éste

señala que el marido tendrá este derecho sólo en los casos en que la muier (o

cónvuqe hombre) tenqa obliqación de contribuir en todo o en Darte Dara los

qastos de la familia v del hogar. y esos casos son cuando carezca de bienes pro-

pios y esté imposibilitada para trabajar así como cuando se ocupe preponderante de

las labores del hogar o det cuidado de las h'ljas o hijos de conformidad con el artículo

164 del mismo código:

Att. 164. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a

tat efecto solventarán sus alimentos y /os de sus hijas o hijos, sin periuicio de distri-

buirse la carga económica en la forma y proporción que acuerden según sus posr:

bilidades.

No tiene la obtigación que impone *te artlculo el cónyuge que carezca de

bienes propios y esté imposibilitado para trabaiar, ni el que se ocupe prepon-

derantémente de las labores det hogar o del cuidado de las híias o hiios' en

cuyo caso el otro solventará íntegramenÚe esos conceptos.

El desempeño preponderante del trabaio en el hogar o el cuidado de las hiias o

hfios, se ástimará para los efecfos civiles como contribución econÓmica alsosfenÉ

miento del hogar y al patrimonio familiar.

Los demás derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre igua-

les para los cónyuges e independienfes de su apoñación económica al sosteni-

miento delhogar.
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Ello indica que el marido tendrá derecho a lo señalado en elartículo 165.

at igual que la muier. pero únicamente en casos específicos. Por ende. no de-

bería estar timitado ese derecho a circunstancias oarticulares. puesto que el

hombre al iqual que Ia muier debiera tener el derecho sobre lo que el cónvuge
produzca. De este modo, al omitir al hombre, y mencionarlo hasta el artículo 166,

da por hecho que el hombre siempre será quien producirá; por lo que se está redac-

tando una norma en desigualdad de circunstancias, atendiendo a imágenes este-

reotipadas en función de cada sexo cuando se debe redactar las normas libre de

estereotipos. Se reconoce que no siempre e! hombre y la mujertrabajarán o podrán

trabajar, de ahí que sea correcto lo señalado en el artículo 164 que no contribuirán

económicamente en los casos que señala. EIlo no implica a que tengan siempre

derecho preferente ambos por igual sobre lo que produzca cada quien cuando ese

sea al caso. De este modo, se debe especificar en un mismo artículo el derecho de

ambos por igual, redactándolo de tal manera que se reflejen Ias mismas circunstan-

cias, desprovisto de estereotipos.

En la misma línea de impulsar la corresponsabilidad de hombres y mujeres

en las tareas del hogar y cuidado de los hijos a través de distintas medidas. Una de

ellas es erradicar la discriminación por sexo que se produce dentro del hogar a tra-
vés de reconocer primeramente que ésta existe, por Io que, se propone reformar !a

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de

Nuevo León por adición de una nueva fracción Vlll al artículo 6, en Ia cual se

incluya el tipo de Violencia por Doble Jornada, lo cual significa que se segregue

a la mujer al cuidado de los hijos y tareas domésticas, además de trabaiar remune-

radamente (actividades extradomésticas).

De acuerdo con INEGI la tasa de participación económica de las mujeres de

15 años y más con al menos un hijo nacido vivo es de 44.1o/o, de las cuales , 97 .9o/o

combina sus actividades extradomésticas con los quehaceres domésticos, !o cual

representa a las mujeres que realizan doble iornada. Diversos estudios científicos3

señalan que aun cuando las mujeres trabajan fuera de casa o de manera remune-

rada, el cuidado de los hijos y las tareas del hogar siguen siendo una empresa de

3 Burin M. y Meler, l. (2005). Género, Familia y Trabajo. Buenos Aires: Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales.
Casique, t. (2008). Participación en el trabajo doméstico de hombres y mujeres en México. Papeles dé pobla-

ción.55. t73-200.

Wainerman, C. (2007) Conyugalidad y paternidad i.Una revolución estancada?. En: M. Gutiérrez, Género, fo-
mitios y trabojo: rupturos y continuidodes. Desofíos poro lo investigoción político. Buenos Aires, Argen-

tina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

t2
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eltas, lo cual representa una sobrecarga que repercute en su salud, como se señaló

anteriormente por el Programa de Acción de la Conferencia lnternacional sobre Ia

Población y el Desarrollo (1994). Es por ello que se propone reconocer a Ia doble
jornada como un tipo de violencia simbólica descrita como una forma de violencia

en la que "a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, Íconos o signos,

transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones

sociales, naturalizando la subordinación de Ia mujer en la sociedad".

Cabe destacar que La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoce

la doble jornada de quienes ejercen su profesión y se dedican al hogar, Io cual es

un primer paso histórico para visibilizar eltrabajo doméstico no remunerado que se

realiza a la par de otras actividades productivas. Esto lo logró al resolver un amparo

directo interpuesto por una mujer de 67 años, quien además de haber tenido un

empleo remunerado, en "segunda jornada" realizaba Iabores del hogar y de cuidado

para su famllia, compuesta por su marido y sus dos hijos.

La Primera Sala concluyó que "las mujeres, a! realizar de manera exclusiva las

labores domésticas y de cuidado, están realizando el género. Se adecuan a este-

reotipos prescriptivos que pueden tener efectos negativos en sus proyectos de vida

y que además, suelen tener impactos que les perjudican en lo personal, económico,

laboral y/o social." En ese sentido, si ya es reconocido por la Suprema Corte, es

necesario que se reconozca la doble jornada como un tipo de violencia en la ley que

aquí se propone.

Siendo por lo anterior que sometemos a consideración de la Asamblea e!

siguiente:

DECRETO:

PR¡MERO.- Se reforma por modificación los artículos 2,17 fracción V, 19 fraccio-

nes XIV y XV, 40 fracciones ll y lll y 43 fracción lV. Por adición de una nueva

fracción V al artículo 6, recorriéndose las actuales fracciones V a X; un segundo
párrafo a la fracción V del artículo 17i una nueva fracción XIV al artículo 19, reco-

rriéndose las actuales fracciones XIV y XV; una nueva fracción lV al artículo 40;

nuevas fracciones lV, V y VI al artículo 45, recorriéndose la fracción !V que pasa a

ser la fracción Vll. Todos e!!os de Ia Ley para la lgualdad entre Mujeres y

del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La presente Ley tiene por objeto regular, proteger, fomentar y hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, en los ámbitos público y privado, mediante lineamientos y mecanismos insti-

13
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tucionales que orienten al Estado y al sector privado, en los ámbitos social, econó-
mico, político, civil, cultural y familiar hacia el cumplimiento de !a igualdad sustantiva,
promoviendo a la par del empoderamiento de las mujeres y la lucha contra
toda discriminación basada en el sexo, el empoderamiento de los hombres
para participar y conectar con la familia y así darles las mismas oportunidades
que a !a mujeres, a fin de alcanzar una corresponsabilidad entre hombres y
mujeres en el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, así
como de la vida personal y el trabajo.

Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

l.- a lV.- ...

V.- Corresponsabilidad: Concepto que se refiere a las responsabilida-
des compartidas en las tareas del hogar y cuidado de los hijos entre mujeres
y hombres de forma igualitaria o a través de un reparto equilibrado de las res'
ponsabilidades familiares, así como de Ia vida personal y el trabaio.

Vl. lnstituto: El lnstituto Estatal de las Mujeres

Vll.- Ley: ....

Vlll.- Perspectiva de género: ....

lX.- Programa Estatal: ....

X.- Sistema Estatal: ....

Xl. Tranversalidad: ....

Artículo 17.- Para efectos de esta Ley, sin pefluicio de lo señalado en la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León y demás

ordenamientos aplicables corresponden a los Municipios:

l.- a lV.- ...

V.- Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, asi

como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley

le confiere.

E! contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual
se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar despro'
visto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas;

Vl.- a Xl.- ...
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Artículo 19.- La Política Estatal en Materia de lgualdad entre mujeres y hombres
establecerá las acciones conducentes para fomentar la igualdad sustantiva en los

ámbitos, económicos, laborales, políticas, sociales y culturales.

La Política Estatal que desarrolle el Ejecutivo del Estado deberá observar los si-
guientes !ineamientos:

l.- a Xll.- ...

XV.- El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en
el trabajo y la vida personal y familiar de las muieres y hombres.

XV. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en e! ámbito civil; y

XVI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del
sexo.

Artículo 40.- Con elfin de lograr la igualdad en el acceso a los derechos sociales y
el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de los entes públicos:

t.-...

ll. lntegrar la perspectiva de género al planear, aplicar y evaluar las políticas y
actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;

lll. Revisar y evaluar permanentemente las políticas de prevención, atención,
sanción y erradicación de !a violencia de género, y

lV.- Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y muje-
res con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas con-
suetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de Ios sexos o en funciones estereo-
tipadas de hombres y mujeres.

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes estatales y municipales desarrollarán las siguientes acciones:

l.- a lll.- ...

lV. Contribuir a la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas del
hogar y cuidado de los hijos de forma igualitaria, reconociendo a los padres biológi-
cos y por adopción el derecho a permisos y prestaciones por paternidad simila-
res a aquellos otorgados a las madres.

V.- a Vll.-

Artículo 45.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, Ias autoridades
estatales y municipales correspondientes, desarro!larán las siguientes acciones:

l.- a lll.-
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lV.- Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igua-
Iitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promue-
van el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y
hombres y eviten la utilización sexista del lenguaie;

V.- Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o instituciona! a
través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté des-
provisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas;

V!.- Sancionar en caso de que los medios de comunicación e instituciones
públicas y privadas violen lo señalado en las fracciones lV y V a través de una
multa de l0 hasta 100 veces el salario y pena privativa de libertad de 6 meses
a dos años de prisión, y

Vll.- Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las po!íticas
públicas.

SEGUNDO.- Se reforma por modificación el artículo 165 y se deroga el
artículo 166 del Código Civil del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 165. La mujer y el hombre en matrimonio tendrán siempre derecho pre-
ferente por igual sobre los productos de los bienes de su cónyuge y sobre sus
sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la ali-
mentación de él o ella y de sus hijas o hijos menores de edad. También, ambos
por igual, tendrán derecho preferente sobre los bienes propios de su cónyuge para
la satisfacción del mismo objeto. La mujer y el hombre en matrimonio pueden
pedir por igual el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos.

Art. 166. DEROGADO

TERCERO.- Se reforma por adición de una nueva Vlll al artículo 6, y Ia
actual se reordena para pasar a ser fracción !X, de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia de! Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

l.- a Vll.- ...

Vlll.- Violencia por Doble Jornada: se refiere a segregar o discriminar a
mujer al cuidado de los hijos y tareas del hogar, además de realizar
remunerado a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o
signos, que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discrimina-
ción en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la muier en
la sociedad.

]rtüvtlYllñ}tTo
§ruü¡[n*Í{(}
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lX.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de da-
ñar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

TRANSITORIO

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a 10 de Octubre de 2018.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

DIP.

DIP.

u

LUIS DONALDO COLOSIO R
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DIP. HORAC¡O

DIP. KARINA

La presente hoja de firmas corresponde a la lniciativa de reforma a la Ley para la lgualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León, al Código Civil del Estado de Nuevo y a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo León en materia de co-
rresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar y la familia.

HERNÁNDEZ

BARRON PERALES
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Ley para la lgualdad entre Muieres y Hombres del Estado de Nuevo León

Artlct¡lo 2o¡ La prese¡te, Ley,,tlene
por objeto regular, proteger,
fomentar yr hace.r,,,ef8ofivo. §1, dereohó
O.e i g u, ,¡,,,,,d,,e t,i; ;to ,¡¡. . de
oportunidadés entre mujeres :Y

hombrés, en los ámbitos público Y

Artículo 2o.- La presente Ley tiene por
objeto regular, proteger, fomentar y hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y

de oportunidades entre mujeres Y

hombres, en los ámbitos PÚblico Y

privado, mediante lineamientos Y

mecanismos institucionales que orienten
al Estado y al sector Privado, en los

ámbitos social, económico, político, civil,
cultural y familiar hacia el cumplimiento
de ta igualdad sustantiva, promoviendo
a la par del empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo, el
empoderamiento de los hombres para
participar y conectar con la familia y
así darles las mismas oportunidades
que a la mujeres, a fin de alcanzar una
corresponsabilidad entre hombres y
mujeres en el reparto equilibrado de
las responsabilidades familiares, asf
como de la vida personaly eltrabaio.

privádo, mediante lineamiéñtos Y
rnecanismos ínstitucioñáles que
orienten al Estado y al sector
privado, én los ámbitos sociá|,
bconómíco, polÍtico, civí|, cultural y
familiar hacia el rmrjltrtl té de lá
igualdad sustantiva.



A¡'tículo 6.- Para [os efectos de esta Ley se

l. Accionei áfirmativas: ...
ll. Comisión: La Comisión Estatal

de Derechos Humanos;

lll. Discriminación: ...
lV, Equidád de Género: ...

Aüíeúló 6,¡- Fárá:::.rtos réféctos.dé esta,Ley sé

l.- a !V.-...

V.- Corresponsabilidad: ConcePto
que se refiere a las responsabilidades
compar:tida§ en:]., Iá§ tardasl:det holar V
cuidado de los hijos entre mujeres y
hombres de forma igualitaria o a través
de un reparto equllibrado de las
re§pon§ábitidades familiáiés,,así,,rcmo
de¡,.la vidá pe--ond.:y él..,trab*ior ,,:, :::,,,

,:
vl.,|nut=ntor 'El.lñatitütb,:::Estatat.d6

tas Mujeres

Vlll.- Perspectiva de Sénero1 .;;;,

tx. -,:Pro§ra,má Éstatá* ;... ' 
,.

Xl. irln+er*tuaá,:,.... ": ,., ,',

Vll,,rRsierctiva dfr g trero¡ r,.

VIll. Frograma Estatal: ...

lX. Sistema Estatal: ...

X. Transversalidad: ...



Ar,tlct¡lo 17,,. P.a¡a efeotos de eeta
Ley, sin perjüicid dé Io §eñeládo ert'
la,Ley Orgániea de la Adrr¡Ínistiscién,
Pública Municipal del Estado de
Nuevo León y de-más ordenamientos
aptipaUle+ oai:ie:§;p.onden r ,á lo*;
ffiüñiü t*l$s,,i.r,,ii 

, 
,,.,.' ,i, .';"

t,...

11.

ilt.

V. Diseñar, formular y aplicar
campañas de concientización,
así como programas de
desarrollo: de acuerdo a la
región; en las materias que
esta Ley le confiere;

vt..
vil. ...

vlll. ... i

fi.

Artículo 17.- Para efectos de esta Ley,

sin perjuicio de lo señalado en la Ley
Orgánica de la Administración PÚblica

Municipal del Estado de Nuevo León y
demás ordenamientos aplicables
corresponden a los Municipios:

l.- a lV.- ...

V.- Diseñar, formular y aplicar
campañas permanentes de
concientización, así como programas de
desarrollo de acuerdo a la región, en las
materias que esta Ley le confiere.

El contenido de la publicidad
gubernamental o institucional a través
de la cual se difundan las campañas a
que se refiere esta fracción, deberá
estar desprovisto de estereotipos
establecidos en función del sexo de
las personas;

Vl.- a Xl.- ...

.xi i,t.iiffiii
,Xl,;' ;;, ,,:i;j: .'ri'=:

V
\



La Poiítica Estetái qüe dé§ánolle él
Ejecutivo dol E§tadio',dEbeiá
observar los siguientés
lineamientos:

,Artículo, I0.- La Foliltlea rEstatatr',e¡t
: :,Mahria, ds lgualdádr'.entre,rnujd ,.y,

:hom-hiéü, establér¡n, : er ,Ecc-i
conducentes para: fomentar la
igÚáldad sustantiva en los ámbitrós,
ecónómicos, laborales, .políticas,
sociales y cuttuiálés.

Arficulo, lg;- La Po,l,Ítica :,Está,ál.., en

Materia de lgualdad entre mujeres y
hom b ib § es:tá blo:eo:r.á,:,.. | á§ :':,:,::á.§.c:ÍCne §

conducentes para fomentar la igualdad
sustantiva en Ios ámbitos, económ¡cos,
labora| és, OáÍnieas;,, i*iatei. ü',.éüHü.rulái.

La PoiÍthá::Estatal que desarrollé el
Ejé cutiVo Oet -gStáa'o,débe 

rá:,¡.üb§én¡,,a r los

siguientes lineamientos:

XIV-::,E1, G6teblocimientó,;¡dC,,medldá§
que aseguren la corresponsabilidad en
el tia,b$o,,y lá vi a personel y,,fámillá¡

delas,...mujeres,,ü,.,hombre§.¡ : il,l.;

XV. Promover la igualdad enke mujere§ y
tromb;i¿§ en el ámbitó civil;,,:yt, ,,,' , i i,.,'..,::.:,..

XVl. Promover la eliminaciÓn de estereoüpos
establéCido§ e:n. fünCión 66¡: 56¡6. ::,:::::' : :'::::':'::::ri:: l

l.
.l::':lr: : .::

Xlv..:Prom,oidi'la ig"rráld r,:éntr,é:.,ra,q¡jeie§ i
hombres en el ámbito civil; y

XV. Promover la eliminaeión de astereotipos
establecidos en función del sexo.



Artícuto 40.- Con el fin de lograr la
igualdad en el acceso a los
derechos sociales y el pleno disfiute
de éstos, serán objetiÚos de bs
entes oriblicos: :

:. ...i. i::::::::::', : i ' irri i:,.. r:ii 1. :::':l::::::,::::l:,r

1.....

ll. lntegrar la perspectiva de
género al planear, aplicar y
evaluar las políticas Y
actividadés públioas, pr,lvadá§.
y sociale§ qu6 impacta-n ,lá
cotidianeidad; y

lll.Revisar y 'evaluár
pen'ritrhentements las PolltieA§.
de prevención, atención,
sanción y errad¡cación dé lat 

, ' ¡*nciá dgi§ ro.¡iri.::r:..:r. ': l ,l

Artículo 40.- Con el fin de lograr la

igualdad en el acceso a los derechos
sociales y el pleno disfrute de éstos,

serán objetivos de los entes públicos:

t....
ll. lntegrar la perspectiva de género al

planear, aplicar y evaluar las po!íticas

y actividades públicas, Privadas Y

sociales que imPactan la
cotidianeidad;

lll. Revisar y evaluar permanentemente
las políticas de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia

de género, y

lV. Modificar los Patrones
socioculturales de conducta de
hombres y muieres con miras a

alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las Prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o suPerioridad de
cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres
y mujeres.



ArtículA-:43¡; rPará los,iefsot0§ d,e:lú
previsto en el artlculo anterior, lai
s]i¿li]iti6f ¡diaad:á§-o,r.ré s p,*n d,le ntle§
i}l§{'g tr grfl;¡§lg' 

¡,i¡i 
lffii it¡ ¡ i:iiü, ¡i, p, á I s,§

d,esarrollaráil,, las siguientes
acctones:

,

l. Apoyar las actiVidá €§, de
interlocución ciudadana
respecto a la legislación sobre
la igualdad pára las mujeié§:.:y
los hombres;

,,.*l-,, Rbforzar lá.éoSFeAeUn,¡l loel
intercambios dé, informáCión

, ."§'bbi :ll'bd.Hélécfiir* humÍiii, i.B;

¡eLu ' oli:.§$tr,,myj erg'e.u.¡
hém'btet§,. n, ; ¡uffi{rt;itáoiones:
n0 g:ü.b:é:: .A:,rnd: jtáIFS y,:

organiaacion,,:,lrua*or** *

ArlfGulo it3,-,..Pará, Ió§ ,,,efectos de to
prev,i:§to,.en.et,, articülo:',,,,,áhterior,,lá,§
áutóldcade§ corrosffindieñte§ e§tátáles ¡a

municipales desarrollarán las siguientes
accionés:

l.- a lll.- .,. , ::::: : ::: ,

lV. Contribuir a la coresponsabilidad
entre mujeres y hombres en las tareas
del ,hogar y culdado:,delos hij*:d,6,,foimá
igualitaria, reconociendo a los padres
biológicos r¡4,,,por:adop0ién,,::é* deiécho a
perm isos y prestaciones por
paternidad similares a aquetlos
otor§aubs'a *ae mádt"ut 

,"., 
: ' 

"'',i
i n t e r n a q¡:o..tl a l,€.§,.... .,d g
cooperación para el desanollo;

lll. Promover la pártiCipac'ión
ciudadana y generar
interlocución éntt',9 ¡,,6.t
ciudadanos respecto a la
legislacién sobre'la igualdad

i,,r pá.rár:l l,ár§:r1.,friiu,leE6,§ 14 1o,§
hombres;

insütücioná ié§, q féménterselr
reparto equilibrado de las
responsábil idades f¡'¡x¡¡¡¡¿¡e§|,,,,,

4



Aftíeü16' 45.- Pár,á',los ef,octos del,B
previsto en el artículo anterior, las
autoridades estatales y m,u,nicipalee
correspondientes, desarrollarán las
siguientes acciones:

L lmplementar y promover
:::,::'",, "', ii¡l46tQn§0. güéll.ftrfltrib:t¡Y a.

enadicar toda discrimináCién,
,iir,:1,, , .,:,1:: b3*,§üá en esterCotipo§ i:E§.

ll. Promover la utilización de un
Ienguáje odrl,: ,estfát§giás de
género de..,|:a,s .r *ciones
sociales;

ll.l. Desarrollái act,lVidád+s, de
concientizá,o.iót1: sro.b,fe, lá
importancia de la igualdad

.':,..,: , 1,r entir§¡1rn¡¡J§f,qp y'1ihEíl¡bi6§i:i$' 
r

lVVigilar la integracíéni de una' 'perspectiva de .gé¡ero en
todas las polfticas públicaq,

Artículo 45.- Para los efectos de !o
previsto en el artículo anterior, las
autoridades estatales y municipales
correspondientes, desarrollarán las
siguientes acciones:

l.- a Ill.-

lV.- Velar por que los medios de
comunicación transmitan una imagen
igualitaria plural y no estereotipada de
mujeres y hombres en la sociedad,
promuevan el conocimiento y la
difusión del principio de igualdad
entre mujeres y hombres y eviten la
utilización sex¡sta del lenguaje;

V.- Vigilar que el contenido de la
publicidad gubernamental o
institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se
refiere esta Ley esté desprovisto de
estereotipos establec¡dos en función
delsexo de las personas;

Vl.- Sancionar en caso de que los
medios de comunicación e
instituciones públicas y privadas
violen lo señalado en las fracciones lV
y V a través de una multa de 10 hasta
100 veces el salario y pena privativa
de libertad de 6 meses a dos años de
prisión, y

Vll.- Vigilar la integración de una
perspectiva de género en todas las
políticas públicas.

4



Código Civit del Estado de Nuevo León

Art. 165. La mujer tendrá siempre
derecho preferente sobre los productos
de los bienes del marido y sobre sus
sueldos, salarios o emolumentos, por las
cantidades que correspondan para la
alimentación de ella y de sus hijas o hijos
menores de edad. También tendrá
derecho preferente sobre los bienes
propios del marido para la satisfacción
del mismo objeto. La mujer puede pedir
el aseguramiento de bienes para hacer
efectivos estos derechos.

Art. 165. La mujer y el hombre en
matrimonio tendrán siempre derecho
preferente por igual sobre los productos
de los bienes de su cónyuge y sobre sus
sueldos, salarios o emolumentos, por las
cantidades que correspondan para la
alimentación de él o ella y de sus hijas o
hijos menores de edad. También, ambos
por igual, tendrán derecho preferente
sobre los bienes propios de su cónyuge
para la satisfacción del mismo objeto. La
mujer y el hombre en matrimonio
pueden pedir por igual el aseguramiento
de bienes para hacer efectivos estos
derechos.

Art. 166. DEROGADO



Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo
León

Artículo 6. Los tipos de violencia contra
las mujeres son:
encaminadas a controlar el ingreso de
sus percepciones económicas, o la
percepción de un salario menor por igual
trabajo en un mismo centro laboral;

l.- a Vll.- ...

Vlll.- Cualesquiera otras formas análogas
que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de
las mujeres.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra
las mujeres son:

l.- a Vll.- ...

Vlll.- Violencia por Doble Jornada:
se refiere a segregar o discriminar a la
mujer al cuidado de los hiios y tareas
del hogar, además de realizar trabajo
remunerado a través de Patrones
estereotipados, mensaies, valores,
iconos o signos, que transmiten Y
reproducen dominación, desigualdad
y discriminación en las relaciones
sociales, ñáturalizando la
subordinación de la muier en la
sociedad.

lX.- Cualesquiera otras formas

análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.



Se suscribieron a Ia iniciativa presentada por el Diputado Luis

Donaldo Colosio Riojas (IGUALDAD 10-OCT-201 8)
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