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Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, corlos Rofoel Rodríguez
Gómez, Diputodos Normo Edith Benítez, sondro Elizobeth pómones orrí2, lroís
Virginio Reyes de lo Torre, Tobito ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth sónchez costro y
Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
ciududono de lo LXXVI legisloturo de este H. congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los orrículos 68 y 69 de lo constitución político del Estodo Libre y
soberono de Nuevo León; 102, 103 y r 04 der Regromento poro er Gobierno rnterior
del congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo
sisuiente lNlclATlvA coN PRoYEcro DE DECRETO poR Et euE sE REFORMAN y
ADICIONAN DIVER5AS DISPOSICIONEs A LA LEY DE FOMENTO A LA MICRO,
PEAUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA Et ESTADO DE NUEVO LEóN, CON EL
OBJETO DE OTORGAR IGUALDAD A HOMBRES, MUJERES, JOVENES Y PERSONA5
CON DISCAPACIDAD , lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOíqóN DE tYlOTtVOS

Activor lo economío después de lo pondemio de covid-19 debe de ser uno prioridod
poro lodos los poíses, un ospecto fundomentol poro dicho reoctivoción se centro en
lo inclusión económico de los muieres, ióvenes y orros grupos vulnerobles, como los
personos con discopocidod. De ocuerdo con lo orgonizoción poro lo cooperoción y
Desorrollo Económico, el incremento del número de muieres ocupodos se iroduce en
beneficios directos poro lo economíot "el oumenlo de Io porticipocrón de /os muferes en
lo fuerzo de troboio 

-o uno reducción de lo dispo,dod enrre la porricipoción de muieres
y hombres en lo fuerzo loborol- produce un crecimienro económico mós rópido"t

sin emborgo, los muieres que conformon porte de ro pobroción económicomente octivo
tienen uno moyor porticipoción en el mercodo informol, lo que genero un impocto en
lo folto de qcceso o derechos socioles, como occeso o servicios médicos, viviendo,

l!$O¡.{lyrylwomen.org/es^¡/hat-we-do/economic-empowermenvfacts-and-igures#:-1ext=El%20mundo%
20laboral,1 yo2opor%21cientoo/o2oo/o'Bio/o'O.

I
iE ¡l¡tt Tl¡. 
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ohorro, y pensión. En México,55.9 de lo pobloción troboio en lo informolidod2. El
origen del concepto de informoridod como un sector de troboio doto de 1g72 (orTl
y se identificó en un estudio poro Kenio, Áfrico. e En los oños cincuenro, el término, fue
reconocido por lo comisión Económico poro Américo Lotino y er coribe (cEpAL)
cincuento como uno formo de morginolizoción económico.

Hoy en dío, lo economío informol, comprende,,un segrnenlo de/ mercodo loborol, ol
/odo del Íormol, corocrerizodo por no cumplir con los regu/ociones esfoblecldos de
monero legol, sobre fodo de /os /eyes hocendorio y del trobojo, osí como ogue/los
empresos regrsfrodos como formoles, pero gue monfiene o su personoJ en lo informolidod,
yo seo por no pogor presfociones de solud, viviendo o fondo de pensiones". a

Ademós, en este sector, se deben de consideror todos los empleodos domésricos
(muieres y hombres) que troboiobqn en er ómbito doméstico sin prestociones. Asimismo,
eslo situoc¡ón disminuye lo recoudoción fiscol en el poís y limito lo copocidod del
gobierno poro reoctivor lo economío nocionol generondo un ciclo negotivo económico.
De ocuerdo con doros de lo orgonizoción poro lo cooperoción y el Desorro[o
Económico (ocDE), México ocupo el último lugor en recoudoción tributorio srespecto
ol Producto lnterno Bruto entre los poíses de esto orgonizoción.

Asimismo, cuondo los muieres tienen occeso o empleos en el mercodo formol, exisren
diferencios en los solorios percibidos poro el mismo puesro en comporoción con los
hombres, "En lodo el mundo, los muferes gonon ménos que los hombres. En lo moyorío
de los poíses, Ios mujeres en promedio gonon sólo enrre el 60 y el 7s por ciento del
solorio de /os ho mbres"6 En México, de ocuerdo con los dotos publicodos por el lnstituto
Mexicono poro lo competitividod, lo brecho soloriol promedio es del l5zo, es decir
que por cqdo 100 pesos que percibieron los hombres mensuolmente, los muieres
gonobon solo 85 pesos. Esro brecho solqriol es mós profundo en Nuevo León, donde
los muieres gonon 30 por ciento menos que los hombres en los mismos puestos.z

2 https://www.¡negi.org.mx^emas,/empleo/
3 https://rde.¡neg¡.org. m xlindex.phpn)2l tO4tOS/la-informalidadlaboral€n-las-ent¡dades-de-mexico-en-et-siglo-xxi-posibtes-
factores-expl¡cativos/
a https://rde.i¡egiorg.mxlindex.phpl2o2'llo4to8/la-informalidad-laborat-en-las-entidades-de-mex¡co-en-et-s¡glo-)o(¡-pos¡bles-
factores-explicativos,/

i lP:.Í.y 1l]rr,O.¡itico com/mexico-como-vamos/ta-trampa-deia-informatidad_taborat-en-jovenes-y-mujeres/
" nnps://w!yw.unwomen.org/es^vhat-wedo/economic_empowermenUfacts-and_
figures#:-:text=El%20mundo%2Otaborat..l o/o21poto/o21cienloo/o1}rk111o/o1).
7 tNEGt, 2017.
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En este orden de ideos, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicó uno
Jurisprudencio, en lo Goceto del semonorio Judicior de ro Federoción, Libro 41, Abril
de 2017, Tomo l, pógino 789, lo cuol contemplo los olconces del derecho o lo
iguoldod entre hombres y muieres:

"DERECHO HUMANO A LA IGIJALDAD ENIRE E¿ VARÓN Y ¿A
I'AUJER. SU A¿CANCE CONfORME A ¿O PREY/SIO EN E¿

ARIíCUIO 4O. DE I.A CONSIIIUC/ÓN POLíTICADE ¿O5 ESIADOS
UN/DOS A,,IEX'CANOS Y EN ¿OS IRAIADOS 

'NIERNAC'ONA¿ES.

Al disponer el cifodo precepfo constilucionol, el derecho humono o lo
iguoldod enlre el vorón y lo mujer, esfoblece uno prohibición poro el
Iegrs/odor de discrimínor por rozón de género, esfo es, frenfe o Io
Iey deben ser frofodos por iguol, es decrr. busco goronlizor lo
iguoldod de oporlunidodes p oro que lo muier inlervengo octivamenle
en lo vido socio/, económico, político y jurídico del poís, sin drsfinción
olguno por couso de su sexo, dodo su colUod de personoi y lombién
comprende Io iguoldod con el varón en el e¡ercicio de sus derechos y
en el cumplimienlo de responsobilidodes. En ese senfrUo. lo prelensión
de elevor o lo muier ol mismo plono de iguoldod que el vorón, estuvo
precedrUo por el lrolo discriminqlorio que o oquéllo se le dobo en
Ios legislociones secundorios, federoles y locoles, que le impedíon
porticipor oclivomenle en los dimensiones onolodos y osumir, ol iguol
que el vorón, foreos de responsobifidod sociol público. Así, lo
reformo ol orlículo 4o. de lo Consfifución polílica de los Esfodos
Unidos Mexiconos, do Io poufo poro modif icor lodos oguellos leyes
secundorios que incluíon modos sufiles de discrjminoció n. por olro
lodo, el morco jurídico relolivo o esfe derecho humono desde Io
perspecfivo convencionol del sísfemo universol, comprende los
or!ículos 1 y 2 de lo Decloroción Universal de los Derechos Humonos,
osí como 2, 3 y 2ó del Poclo lnternocionol de Derechos Civiles y
Políticos; y desde el sisfemo convencionol interomericono desfocon el
preámbulo y el orlículo ll de lo Decloroción Americona de los
Derechos y Deberes del Hombre, osí como t y 24 de lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos."
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En concordoncio con lo onlerior, el morco legol neoleonés conlemplo en diversos
disposiciones, lo concerniente o ro iguordod que debe existir entre hombres y muieres,
por lo que me permiro citor er contenido der Artícuro 5 de ro Ley poro ro rguordod
Entre Muieres y Hombres del Estodo de Nuevo León:

"Artículo 5o.- [o iguoldod enire muieres y hombres imprico ro eriminoción de fodo
forma de discriminoción en cuorquiero de los ómbifos de lo vido, gue se genere por
perfenecer o cuolquier sexo.',

Por su porte, los ióvenes enfrenron retos similores en moterio loborol, de ocuerdo o ro
orgonizoción lnrernocionol der Troboio, en Américo Lofino, "exrsfen 9,4 millones de
fóvenes desernpleodos. 23 millones no esfudion ni rrobojon, y más de 30 millones sólo
consiguen empleo en condiciones de informolidod'.8 situoción que se ho ogrovodo en
el contexfo de coVlD- l 9, debido o que ro pondemio ho sido un rosrre que ho
ofectodo lo economío y los condiciones roborores en er mundo, ro región y er poís,
ofectondo porticulormente o este grupo poblocionol.

Este sector es porticulormenle vulneroble por los siguientes motivosg:

Los ióvenes estón en empleos yo seon temporoles o de tíempo porciol, lo que
implico que estén desprotegidos y en condiciones de informolidod.
Al deteriororse lo economío estos troboÍos temporoles son los primeros en ser
recortodos.

Los ióvenes tienen uno olto porlicipoción en sectores como turismo, tronsporle,
comercio no electrónico y olros servicios, que se ven ofectodos en crisis
económicos.

Finolmente, los troboios que ocupqn ros ióvenes en servicios no corificon poro
reolizorse en lo opción de teletroboio.

Por estos motivos, el grupo etorio de los ióvenes presento tosos mós oltos de
desempleo. Poro lo regíón lo toso de desempleo iuvenil en 2O2O lue de I go%, uno
proporción tres veces moyor que lo de los odultos, uno situoción que se repite en cosi
todos los poíses de Américo Lotino. En er poís, duronte 2o2r , de ros 24 miflones de
ióvenes de entre 18 y 29 oños, 5.8 miflones no porficipon en procesos educorivos o

8 httpsr/www.¡lo.org/americaS/sala-de-prensaMJCMS_73g631i lang-es,/¡ndex.htm
' https:/ ¡/ww.ilo.org/americas/sata{e-prensa,ryVcMS_73863i/tang-_es/index.htm

o)

b)

c)

d)

Pógino 4 de 9



LE6ISLATURA
H. CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI. QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A [A IEY DE FOMENTO A TA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA EI ESTADO DE NUEVO IEóN, CON EI
OBJETO DE OTORGAR IGUAIDAD A HOMBRES, MUJERE§, JOVENES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

\9
BoncqdoNaranja

produclivos, es decir cosi er 250¿.ro Er ponoromo, poro ros personos con olgún ripo de
discopocidod no es mós olentodor. En Nuevo León existen 22o nir 20ó personos con
discopocidod, lo que represento ol 3.80 por ciento de lo pobloción, es decir,3g de
codo mil ciudodonos del estodo sufre uno discopocidod.rr

En esle sentido, lo legisloción der estodo conrempro desde ro Ley de ro Juventud poro
el Estodo de Nuevo León, los derechos con los que cuenion los personos ióvenes, osí
como los obligociones con los que cuento el estodo poro cumplir con estos, por lo que
el contenido de su Artículo 9 expreso:

"Artículo 9.- los fóvenes deberón conror con oporrunidades que les permiran
desorrollorse en un medio equirotivo poro incorpororse or crecimienro económico y
sociol del Esfodo."

Por lo onterior, tomo relevoncio ro Jurisprudencio de ro supremo corte de Justicio de
lo Noción, publicodo en lo Goceio del semonqrio Judiciol de lo Federoción. Libro 49,
Diciembre de 2017, Tomo l, pógino l2l, lo cuol expreso:

"DERECHO HU ,IANO A LA IGUALDAD JURíDICA.
RECONOC' 4'ENIO DE SU DIMENS'óN SUSIANIIYA O DE
HECHO EN E¿ ORDENAA4'ENIO TURíDICO /,4EX'CANO.

EI derecho humono o Io iguoldod iurídico ho sido lrodicionolmenle
inÍerprelado y configurodo en el ordenomre nlo jurídico mexicono o
portir de dos principios: e/ de iguoldod onte lo ley y el de iguoldod
en lo ley (/os cuoles se hon rdenfificodo corno igualdod en senfido
formol o de derecho). El primer principio obligo, por un lodo, o que
los normos jurídicos seon oplicodos de modo unif orme o iodos los
personos que se encuenlren en uno misma situoción y, o su yez, o que
Ios órgonos moteriolmenle ¡urisdiccionoles no puedon modificor
orbilrariomente sus decrsiones en cosos que comporfon lo mismo litis,
solvo cuondo consideren que deben oporforse de sus precedenfes,
momento en el que deberón ofre cer uno fundomenloción y motivoción
rozonoble y suficiente, Por lo que hoce ol segundo principio, ésle
opero f rente o lo oulorídod moleriolmenle /egrs/otivo y tiene como

r0 https://expansion .mxlcanerul2}2l lOjl0?/mexico-desempleo-juvenil_capacitar_jovenes
llhttps://blog.gericare.com.mx/las-personas-mayores-en-nuevo-teon-datos_y_cifras_del_censo_2020/
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objelivo el control del confenido de lo normo iurídica o fin de evílor
diferenciociones legislofivos sin lusfíficoción conslitucionol o

vio/oforios del principio de proporcionolidod en senfido omplio. No

obsfonfe lo onterior, debe deslocorse gue Io Consfifución Político de
los Esfodos Unidos Mexiconos no es ciego o los desiguo/dodes

socioles, por Io gue confiene diversqs profecciones jurídicos o fovor
de grupos sufelos o vulnerobilidad, o trovés, por ejemplo, de
monifesfocíones específicos del principio de iguoldod foles como lo
iguoldod enlre el vorón y lo mujer (ortículo 4o., pórrafo primero) y
lo solvoguordo de lo pluricullurofidod de los pueb/os indígenos de

monero equifofivo (ortículo 2o,. oporlodo B). Así, lo iguoldod
jurídica en nueslro ordeno mienlo constituciono/ prolege lonlo q
personos como o grupos. De ohí que se considere que el derecho

humono o Io iguoldod iurídico no sólo trene uno foceto o dimensión

Íormol o de derecho, sino lombién uno de corócfer susfonlivo o de
hecho, lo cuol liene como obfefivo remoyer y f o disminuir los

obsfóculos socioles, polílicos, cuhurales, económicos o de cuolquier

otro índole que impiden o cierfos personos o grupos socioles gozor
o e¡ercer de monero reol y efectivo sus derechos humonos en

condiciones de poridod con olro conjunto de personos o grupo
sociol."

.D
BoncodqNaranja

H, CONGRESO

A trovés de los créditos o micro, pequeños y medionos empresos (MIPYMES), se puede
generor uno moyor porticipoción de éstos en el seclor formol. Porticulormente se

puede impulsor el occeso ol mercodo formol de mu[eres, ióvenes y personos con

discopocidod o trovés de los pymes que occeden o créditos. Esto es osí iustomente
porque se generon los incentivos poro su formolizoción, odemós de su crecimiento
económico, lo que genero un ciclo virluoso económico.

Es sobido, que los negocios requieren de copitol semillo poro su inicio, pero tombién
de moyores créditos poro su consolidoción y crecimiento. En México, existe uno folto
de occeso o créditos poro este sector de lo economío. Muchos veces lo folto de
créditos e incentivos económicos freno los emprendimientos o genero que estos no
prosperen. Así lo indicon dolos del sector, "Cerco del 5oo/o de los pequeños y medianas

empresos (pymes) no hon logrodo oumentor su producción ni escolor su bose de clienfes.

lo que significo que hon suf rido un esloncomienfo en su crecimienlo duronle los últimos
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oños"l2. Ademós, lo foltq de occeso o crédiio se qcentúo en el coso de los muieres

según dotos del Bonco lnteromericono de Desorrollo.

Los MIPYMES son un gron pilor de los economíos sin emborgo no oblienen el opoyo
necesorio: "Los micro, pequeños y medionos ernpresos represenfon 99,5o/o de fodos íos

empresos de lo región y 600/o de lo pobloción ocupodo y son responsobles por el 250/o

del producfo inlerno bruto (PIB) regionol, según dofos de lo OECD"r3. En Nuevo León

hoy 12,500t4 micro y pequeños empresos que generon 27O,OOO empleos, por lo cuol

debemos goronfizor que los muieres, ióvenes, y personos con discopocidod qccedon

o créditos en condiciones de iguoldod.

En mérito de lo expuesto, se somete q lo consideroción de esto Honoroble Asombleo,

el siguiente proyecfo del

DECRETO

ÚtllCO. - Se Reformon lo frocción V del Artículo 4, los frocciones Vl y Vll del
Articulo ó y el último pórrofo del Artículo 7; y se Adiciono lo frocción Vlll del
Artículo ó y de lo Ley de Fomento o lo Micro, Pequeño y Mediono Empreso poro
el Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

Artículo 4. .. .

l. a Vl. ....

V. Focilitor el occeso ol finqnciomiento o trovés de créditos directos e indirectos,

el fomento o olternotivos de créditos boncorio y lo creoción de políticos que

otiendon lo problemótico de oferto y demondo de recursos con el obietivo de
qpoyor el crecimienlo y consolidoción de los MIPYMES, en iguoldod de
oportunidodes tonlo poro los muieres como pqrq los hombres y lo inclusión
de lóvenes y personos con discopocidod;

r2 https://elempresario.mx/actualidad/50-pymes-presentan-estancamiento-falta-credito
rr lDB. https://blogs.iadb.org/innovacion/es/mejorar-el-financiamiento-a-las-mipymes-durante-la-pandemia/
Ia https://elempresario.mx/actualidaümipymes-nuevoJeon-podran-acceder-creditos-2300-mdp
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Arlículo ó. Lo ploneoción y eiecución de los políticos y occiones de fomento poro
lo competitividod de los MIPYMES debe otender, los siguientes criterios:

l. o V. ...

Vl. Fomentor que los dependencios y entidodes de lo Administroción Público

Estotol, en lo ploneoción de sus odquisiciones de bienes, controtoción de servicios

y reolizoción de obro público consideren o los MIPYMES, hosto olconzor un

mínimo del 307o, conforme o lo presente Ley y o lo Ley de Adquisiciones,

Arrendomientos y Controtoción de Servicios del Estodo de Nuevo León y o lo
Ley de Obros Públicos del Estodo de Nuevo León;

Vll. Consideror los diferencios lécnicos y operotivos entre los empresqs por su

tomoño, su seclor de octividod y efopo de moduroción; y

Vlll. Orientq¡ lqs occiones de ocue¡do con el polenciol, los necesidodes y los
vocociones exislenles en el eslodo de Nuevo León, olendiendo
primordiolmente !o perspeclivo de género e impulsondo en lodo momenlo lo
iguoldod enlre hombres y mu¡eres, ssí como lo inclusión de ióvenes y
personos con discopocidod.

Artículo 7. Poro lo eiecución de los políticos y occiones contenidos en el orlículo
onterior, deberán considerorse los siguientes rubros:

!. q Xl, ...

Adicionolmente, lo Secretorío promoveró esquemos poro focilitor el occeso ol
finonciomiento público y privodo o los MIPYMES, en iguoldod de condiciones
enlre hombres y muieres, goronlizondo primordiolmenle el occeso o dicho
finqnciqmienlo o los mujeres, o los ióvenes y o los personos con

discopocidod.

TRANSITORIOS
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LXXVI
LEGISLAfURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et OUE 5E REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DI§POSICIONES A IA tEY DE FOMENTO A IA MICRO,

PEOUEÑA Y MEDIANA EÍVIPRESA PARA ET ESTADO DE NUEVO tEÓN, CON EI.

OBJETO DE OTORGAR IGUATDAD A HOMBRES, 
'ÍIUJERES, 

JOVENES Y PERSONAS

-9
BancodoNaran ja

1.gg_.ry"G.8§.s.Q coN D|§CAPACIDAD

ÚUCO.- El presente Decrefo entrorá en vigor el dío siguiente de su publicoción

en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 25 díos del mes de moyo de

2022.

r-"( <
uordo Goono Dom

Dip. Tobiro Ortiz Hernández

Dip. Morío Guodolupe Guidi Kqwos Dip. Corlos Rofoel Rodríguez G6mez

lnlegrontes del Grupo Legislotivo de Movimienlo Ciudqdono
H. Congreso del Estodo de Nuevo León

LA PRESENTE FOIA FORMA PARTE DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 5E REFORMAN

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES I.EY DE FOMENTO A LA MICRO, PEOUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

r 1I" Cü§{.1il¿iifi Di:lX, ü$T¡!F¡rI {}¡.:¡{i}".11-lA}"rÉ:i"1'{-}ñ
r T-1f-"."1'--r I'lr-l\il[--
I il;¡ L ;"'L-^ 

\
.l ¡,:; t § t.tAY ?0?2 ,l \\ii ir li -.^..t
LJ 1. .L . ...." - . '" )L-) LIL-' iii ír,1,.ri"!"Á.fiJqE {-.pósino e de e i ", ,, ,nlui l,.l foT,4 ff ?[i* o 

= 
u

-'/ /?,/ ¿,
'{2",-.,- ,/ "'

inio Reyes de lq Torre

h Sánchez Cqsfro

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.


