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Siempre he considerado la equidad de género como una causa justa,
como una causa necesaria, en donde la sociedad y el Gobierno
todavía tienen que hacer esfuerzos adicionales para lograr este
propósito por el que muchas mujeres, y también es justo reconocerlo,
muchos hombres hemos luchado a lo largo del tiempo.

El trayecto para lograr una plena equidad de géneros es un proceso
inacabable, que requiere de un compromiso permanente de la
sociedad y del Gobierno para tenerlo presente, pero que no se va a
dar si no hay una participación activa, protagónica, incisiva, crítica
constructiva, de reivindicación de derechos y de exigencia de las
propias mujeres.

Lic. José Natividad González Parás
Gobernador Constitucional del Estado
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I. PRESENTACIÓN



El matrimonio es un contrato que expresa la voluntad de los
contrayentes de unirse en un proyecto de vida compartido. A lo largo
de la historia, ha persistido como institución social, acto legal y estado
jurídico que fija los derechos y obligaciones de la pareja para una
convivencia armónica. Sin embargo, la forma en que la unión
matrimonial se establece, la manera en que es vivida y las asignaciones
de derechos y obligaciones para esposos y esposas han variado
mucho, a la par de las transformaciones sociales, políticas y económicas,
especialmente en los últimos siglos.

En México, en 1859 el Presidente Benito Juárez promulgó las Leyes de
Reforma, dando origen al registro civil, que atrajo la inscripción de
matrimonios, entre otros actos del estado civil. A partir de entonces,
el Estado ha intervenido comprobando que no existan impedimentos
legales, así como autentificando el acto jurídico. En esa época también
se estableció la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo durante
la ceremonia civil para orientar a los contrayentes en los preceptos
morales y sociales del siglo XIX, que incluían el sometimiento y la
abnegación de las mujeres.

Tales asignaciones limitaban negativamente el desarrollo de las mujeres
especialmente si se considera que la abnegación significa el negarse
a sí mismas; el no ser aquello que nuestro potencial humano nos
permite ser. Igualmente, imponían a los hombres papeles restrictivos
en su desempeño en la crianza de los hijos, la atención del hogar y
grandes exigencias en su calidad de proveedores económicos.

En cambio, las sociedades contemporáneas requieren de hombres y
mujeres que desarrollen plenamente sus capacidades en los ámbitos
público y privado, compartiendo solidariamente las tareas para
beneficio propio, de sus familias y de la comunidad. Muchos de los
avances en la calidad de vida que disfrutamos actualmente se deben
a la participación creciente de las mujeres y a la evolución socio-
cultural para lograr la equidad .
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La legislación ha reconocido paulatinamente los cambios en los usos
y costumbres en cuanto a los roles que el esposo y la esposa
desempeñan en la relación matrimonial, estableciendo regímenes e
instituciones que garantizan, promueven y defienden la igualdad
jurídica entre los integrantes de la pareja. En el siglo XXI, la desigualdad
y la inequidad entre hombres y mujeres resulta tan anacrónica como
la Epístola de Melchor Ocampo y tan inaceptable como la esclavitud.
Por lo anterior, consideramos importante contribuir en el proceso de
integración de los nuevos matrimonios en el Estado de Nuevo León
por medio de la entrega de esta Agenda, diseñada con los siguientes
objetivos:

· Ofrecer información  para facilitar los trámites relativos al matrimonio
  civil.

· Instruir a las parejas sobre los derechos y obligaciones inherentes al
matrimonio,  de tal manera que puedan preparase para asumir sus
nuevas responsabilidades, evitando las situaciones negativas que
pueden presentarse cuando se desconocen las normas jurídicas
correspondientes.

· Ofrecer elementos de reflexión en torno a las capacidades
emocionales, racionales y éticas, necesarias para la vida matrimonial
en la actualidad, con el objetivo de que se orienten en el camino del
desarrollo y transformación permanente que es indispensable  para
alcanzar la meta de un matrimonio exitoso.

Esta publicación incluye una sección de agenda y memorándum para
apoyar a las parejas a organizar los diversos trámites y arreglos relativos
a la celebración de su matrimonio. Esperamos que sea de utilidad.

¡Felicidades!

Lic. María Elena Chapa H.
                                                                                      Presidenta Ejecutiva

Instituto Estatal de las Mujeres
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II. MANEJO DE SITUACIONES CONFLICTIVAS
EN LOS PREPARATIVOS DEL MATRIMONIO



Es frecuente que las parejas tengan
dudas, conflictos y desavenencias a
medida que se aproxima su matrimonio.
Esto puede explicarse si consideramos la
naturaleza particular de las relaciones de
noviazgo. Lo habitual es que a lo largo
de esta etapa se hayan centrado en sus
afinidades y que las diferencias les
parezcan interesantes, atractivas,
sorprendentes o divertidas.

En cambio, al l levar a cabo los
preparativos de su matrimonio, se ven
obligados a enfrentar esas discrepancias
- de prioridades, intereses, valores,
creencias, costumbres, necesidades
emocionales, dinámicas familiares,
perspectivas económicas, etc.  - para concretar la ceremonia y los
arreglos relativos al inicio de su vida en común. Después de varias
discusiones suele surgir la duda: ¿será él o ella la persona correcta?

Esto último también es explicable y se debe a que en la cultura
occidental contemporánea se ha divulgado la creencia de que existe
para cada persona una "pareja perfecta" o "un alma gemela". Una
vez que se encuentra a esa persona perfecta todo está resuelto y no
debe haber problemas en la relación amorosa.

Los expertos dicen que lo opuesto es lo
que ocurre en la realidad. Aún en las
parejas más parecidas entre sí, existen un
mínimo de cinco a siete aspectos
importantes en los cuales tienen diferencias
que deben conciliar. Lo que les convierte
en "parejas perfectas" o simplemente en
matrimonios exitosos, es la voluntad de
llevar a cabo los cambios o los acuerdos
necesarios para lograr una convivencia
armoniosa con esa persona especial.
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Establecer convenios entre sí requiere de
comunicación efectiva. Por tanto, lo primero
que necesitan hacer es manifestar sus dudas,
h a b l a r  d e  l o s  p r o b l e m a s  c l a r a  y
respetuosamente. Algunas parejas hacen un
paréntesis en los arreglos de la boda para
dedicarse a platicar hasta solucionar sus
desavenencias. Sin duda, lo peor que podrían
hacer es callar y llegar al matrimonio llenos de

cuestionamientos, inquietud e inseguridad. Si el vínculo es sólido,
encontrarán la forma de conciliar sus respectivos intereses.

Por otra parte, hay ocasiones en que los conflictos son realmente
graves y esto sucede más frecuentemente cuando existen diferencias
de nacionalidad, etnia,  raza, religión, etc. Aquí generalmente se
necesita de acuerdos que involucran a las familias respectivas.

Otras causas de problemas prematrimoniales importantes son los
antecedentes de violencia física o psicológica por parte de uno de
los contrayentes (o de ambos), la farmacodependencia, el alcoholismo,
la infidelidad o la traición. Es esencial asumir que se trata de condiciones
que no cambian a base de "amor", "sacrificio" o "promesas". Más aún,
puede ser necesaria la atención u orientación especializada. En los
casos en que se presume o se conoce que uno de los dos es bisexual
u homosexual conviene aclarar plenamente la situación, tomar
conciencia de que son orientaciones que no van a modificarse nunca
(de acuerdo a la opinión de los especialistas), que se requiere de
pactos especiales entre ambos y que la posibilidad de fracasar es
alta.

En estas situaciones (violencia, adicciones,
infidelidad, diferencias de orientación sexual),
lo más aconsejable es no dejarse presionar
para llevar adelante los preparativos y buscar
asesoría adecuada, según el problema de
que se trate. Es preferible postergar el
matrimonio si no se dan las condiciones para
contar con un grado razonable de
certidumbre, a correr el riesgo de un fracaso
matrimonial.
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III. LOS ELEMENTOS DE

 UN MATRIMONIO EXITOSO



A través del tiempo y las culturas,
el matrimonio ha significado
muchas cosas distintas para las
personas. En el mundo occidental
contemporáneo, es una asociación
libremente asumida por dos
individuos que desean unirse para
compartir sus vidas. Por tratarse de
un proyecto a largo plazo, requiere
de capacidades especiales y una
vocación firme.

No obstante, muchas parejas llegan
al matrimonio con expectativas
poco realistas o claramente
erróneas y por lo tanto, sin una
disposición adecuada para las
demandas de la convivencia. En
otros casos, las expectativas de los
integrantes de la pareja son
diferentes, o bien, ambos confían
en que su prometido o prometida
desea lo mismo o - peor aún- que
una vez casados él o ella cambiará (cosa que no sucede).

De modo que la recomendación inicial, de acuerdo a los expertos,
es tomarse el tiempo necesario para meditar y comentar abiertamente
acerca de lo que espera uno del otro dentro del matrimonio y
asegurarse de que sus maneras de entender la vida, sus prioridades
y proyectos vitales no sean diametralmente opuestos, así como que
ambos están dispuestos a hacer los cambios necesarios para emprender
la vida en común.

Nuestra segunda recomendación consiste en examinar juntos el
siguiente listado que contiene algunos de los elementos que los
especialistas consideran  indispensables para construir un matrimonio
feliz. El próximo paso es decidir lo que deberán proponerse para
fortalecer estos valores y capacidades y establecer un acuerdo para
lograrlo.
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El amor puede ser definido de diferentes maneras, sea como una
exaltación de los sentimientos o como una sensación de seguridad,
como benevolencia mutua o compensación de la soledad. En todo
caso, el amor conyugal siempre involucra una transformación de dos
personas que inician un proceso por el cual ponen distancia de sus
vínculos anteriores para fusionarse en una nueva comunidad que se
distingue por su gran nivel de afecto, solidaridad, lealtad, confianza
e impulso creativo: nueva familia, nueva casa, nuevo proyecto de
vida. En el matrimonio, el apego comprende todas las dimensiones
vitales: sexual, emocional, socio-cultural y espiritual y se manifiesta por
el establecimiento de conexiones de afinidad, comprensión e intereses
compartidos. La convivencia amorosa es un dar y recibir
constantemente con generosidad y frecuentemente con alegría; una
búsqueda desinteresada del bienestar del otro (a) a quien se respeta
y aprecia en todo su valor. De lo anterior se desprende que el amor
conyugal necesita el desarrollo de elementos afectivos, racionales y
habilidades de comunicación; cultivarlos es responsabilidad de ambos.

Cuando el amor persiste, es siempre nuevo y mutuo, porque el amor
debe re-crearse y co-crearse continuamente. Por supuesto que no es
fácil;  sin embargo, el esfuerzo vale la pena.

La voluntad comprometida con el futuro de la relación es inherente
al pacto amoroso. Como se ha señalado, el amor requiere de la
determinación de ambos para cuidarlo, enfrentando juntos las
dificultades y haciendo los cambios necesarios para mantenerlo y
acrecentarlo. Considérese que se trata de hacer posible que dos
personas de diferentes familias y experiencias vitales logren adaptarse
a sus respectivas diferencias. Sin un compromiso firme y decidido, el
amor y el matrimonio no pueden sustentarse. En los matrimonios exitosos,
esto se traduce en una labor constante de ajuste en torno a los rasgos
negativos de cada uno, la cual no debe entenderse como un renunciar
a la propia personalidad, sino como una tarea de perfeccionamiento
personal para eliminar aquello que representa un obstáculo para ser
felices.
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La madurez en el amor se alcanza cuando las emociones se pasan
por el tamiz del razonamiento, de modo que adquieren congruencia
y se concretan en estrategias para entenderse y comunicarse mejor
con la pareja, para dar a los conflictos - que siempre existen - la
proporción justa sin exagerarlos ni negarlos; para aprender de los
errores, para fortalecerse ante las adversidades, para disculpar las
pequeñeces y confrontar los verdaderos problemas,  para aligerar los
retos de la convivencia y disfrutar plenamente la vida en común.

En la mayor parte de las parejas, las diferencias son más numerosas
que las similitudes. Con el paso del tiempo y el peso de la coexistencia,
aún aquellas diferencias que inicialmente eran percibidas como parte
del atractivo de él o de ella, se vuelven difíciles de tolerar. Los
matrimonios exitosos se caracterizan por la capacidad de eliminar los
esquemas mentales rígidos y las actitudes de intransigencia, por la
aptitud para adaptarse a las circunstancias y la renuncia a tratar de
cambiar o controlar a la esposa o el esposo. En cambio, ambos
muestran disposición para escuchar y considerar los puntos de vista
del otro, manejando sus diferencias con tolerancia, flexibilidad y
respeto, desarrollando estrategias para discutir y solucionar sus conflictos
de manera constructiva. Además, las parejas felices suelen aprovechar
al máximo sus áreas de similitud y acuerdo para asegurar un saldo
emocional positivo para la relación. En suma, la convivencia armoniosa
de una pareja no depende del número de diferencias y similitudes
entre ellos, sino de su capacidad para manejarlas.

La intolerancia en el matrimonio se manifiesta por medio de actitudes
autoritarias como la necesidad de controlar o ejercer el poder en la
relación (en uno, varios o en todos los aspectos de la convivencia:
f ís ica/sexual, psicológica, económica, social,  cultural y
religiosa/espiritual), ocasionando problemas graves entre los cónyuges.
Por eso, la intolerancia no puede permitirse en un matrimonio que se
proponga ser exitoso y feliz.
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IV. LAS ETAPAS DEL MATRIMONIO



Los expertos en salud mental y sociología coinciden en señalar que
la relación conyugal es un arte. El matrimonio requiere de conoci-
mientos, habilidades y vocación. En otras palabras, el esposo y la
esposa deben tener la información, las capacidades racionales,
emocionales e intuitivas y el compromiso necesarios para construir día
a día su proyecto de vida. Como toda creación, el matrimonio se
concreta por etapas que presentan retos característicos. Conviene
conocer el tipo de riesgos de cada etapa para poder enfrentarlos
exitosamente.

Si las parejas ya han tenido intimidad sexual o han convivido durante
un tiempo es posible que piensen que ya han "pasado la prueba" y
que estas etapas no se aplican a su caso. La verdad es que no es así.

El contraer matrimonio involucra una serie de cambios psicológicos
que tienen su origen en los nuevos compromisos, responsabilidades y
presiones, que afectan por igual a quienes inician la convivencia y a
quienes ya han vivido juntos. Desde luego que los problemas de cada
periodo se viven de manera distinta en cada pareja y que para unos
serán mínimos mientras que para otros pueden llegar a representar
serios obstáculos. Por eso estarán mejor preparados si toman en cuenta
la información que consignamos en seguida, respecto a las etapas
que vivirán a lo largo de su vida matrimonial.

Primera etapa: la luna de miel
En las primeras semanas las parejas se dedican a conocerse y disfrutar
del inicio de su vida en común. Prevalece el deseo de complacer y
agradar. Todo se ve con actitud positiva y se piensa que las diferencias
se arreglarán - solas - con el tiempo.

Segunda etapa: confrontación
El contacto con la realidad se produce en los primeros dos años,
cuando los nuevos esposos deben empezar a resolver los problemas
de la vida cotidiana: la vida sexual, los asuntos de dinero, la distribución
del trabajo doméstico, los compromisos de trabajo y las necesidades
de tiempo compartido, la planificación de la familia o la crianza de
las o los hijos.
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Es importante tener en cuenta que, si bien los problemas aparentes
son generalmente la insatisfacción sexual, el gasto o la retención del
dinero y el trabajo de la casa, los asuntos que se encuentran en el
fondo de esta problemática son la necesidad del poder o del control
(disminuir o anular la autonomía o independencia y el grado de
influencia de la otra persona dentro de la relación, y/o demostrar la
propia valía o superioridad, o imponer los propios intereses sobre los
de la esposa o esposo); la falta de compromiso con la relación (viviendo
como lo hacían antes de casarse) y la desconfianza, ya sea de uno
o de ambos cónyuges.

Las diferencias y desavenencias suelen hacerse evidentes y también
es frecuente que los cónyuges experimenten en esta etapa sentimientos
de desesperanza, frustración y soledad que, de no ser bien manejados,
pueden conducir a la infidelidad y al divorcio. Si bien la duración
habitual de esta etapa no suele rebasar los primeros dos años, hay
ocasiones en que se prolonga indefinidamente cuando la pareja no
desarrolla recursos de adaptación.

Siendo esta la etapa más difícil, conviene prepararse para no permitir
que su matrimonio se ponga en peligro y si la situación llega a ser
crítica buscar asesoría.

Tercera etapa: acomodación
La unión entra en una etapa de
fortalecimiento en la que se
reconocen los conflictos y se
renegocian los acuerdos, tomando
en cuenta los intereses y necesidades
de cada uno y de la familia.

Cuarta etapa: evolución
En algunas ocasiones el matrimonio
traspone la etapa de adaptación y
se consolida como institución en la
que los cónyuges han establecido
adecuadamente sus deberes y
derechos, sin haber logrado man-
tener y desarrollar afecto.

IV. LAS ETAPAS DEL MATRIMONIO



Puesto que el cariño mutuo es fundamental para la integración de la
pareja, puede decirse que el matrimonio es exitoso en términos sociales,
pero no lo es en cuanto a los objetivos fundamentales de cohesión
interpersonal.

Por otra parte, cuando ámbos cónyuges profundizan la experiencia
del cariño compartido se logra la satisfacción de las necesidades
físicas, emocionales y sociales del matrimonio, y la pareja disfruta de
las gratificaciones de la intimidad y la plenitud amorosa o afectiva.
El compañerismo, la amistad y la generosidad tienen su valor máximo
en los matrimonios de edad madura o avanzada.

En estos casos, el afecto suele alcanzar su nivel más alto y noble y con
frecuencia se expresa como una “devoción serena” en la que,
paradójicamente, las dos vidas alcanzan la autorrealización a la vez
que se fusionan en una sola vida que trasciende las experiencias
compartidas. En suma, un matrimonio feliz entraña algunas de las
vivencias emocionales más profundas y significativas que pueden
experimentar los seres humanos. Éste es el objetivo a alcanzar y la
meta para quienes inician su matrimonio.
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V. EL MATRIMONIO CIVIL



¿Qué es el matrimonio civil?

El matrimonio es una de las decisiones más importantes de las personas
a lo largo de su vida.

Esta decisión afecta no sólo a la pareja que decide casarse, sino
también a los hijos (as) que lleguen a tener o en ciertos casos, a los
que ya tienen entre sí o con otras personas, a sus demás familiares y
en general, a toda la sociedad.

Por eso, desde hace mucho tiempo, en todas las sociedades encontra-
mos ciertas normas que regulan la manera como un hombre y una
mujer han de unirse para formar una nueva familia.

Cuando esas normas derivan de las leyes del Estado, estamos frente
a un matrimonio legal o civil.

Es el acuerdo que las parejas harán, frente a las autoridades y conforme
a las leyes del Estado y de nuestro país, para formar una nueva familia,
o sea para:

• vivir juntos

• ayudarse entre sí

• ser fieles mutuamente

• si así lo deciden, tener hijos de manera libre,

  responsable e informada.
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V. EL MATRIMONIO CIVIL
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V. EL MATRIMONIO CIVIL

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Artículo 147.- El matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y
una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad,
perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida
permanente.

Cualquiera condición contraria a estos fines se tendrá por no puesta.

Artículo 146.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que
establece la ley y con las formalidades que ella exige.
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Al formar una nueva familia se adquiere el compromiso y la responsa-
bilidad de satisfacer las necesidades afectivas, emocionales y
económicas de dicha familia. La manera más adecuada de garantizar
y otorgar seguridad jurídica a los compromisos adquiridos es a través
del matrimonio.

Quienes pretendan contraer matrimonio deben contar con ciertas
características mínimas de madurez, así como de salud física, mental
y emocional.

Por eso, nuestras leyes establecen una serie de requisitos que hombres
y mujeres deben cumplir para poder contraer matrimonio.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Para contraer matrimonio, hombres y mujeres necesitan tener cierta edad,
tal y como se explica en el siguiente cuadro:

Relacionados con la edad

Mujeres

Hombres
Mayores de 18 años

Si así lo desean, mujeres y hombres
mayores de 18 años pueden
casarse, cuenten o no con el
consentimiento de sus padres o
tutores.

Mujeres

Hombres

Mayores de 14 años
y menores de 18 años

Mayores de 16 años
y menores de 18 años

Aunque todavía no tengan 18
años, si los hombres ya tienen 16
años y las mujeres 14, podrán
casarse s i  cuentan con el
consentimiento de sus padres, o
tutores o, a falta de éstos, del Juez
de Primera Instancia . En caso de
quienes ejerzan la patria potestad
o tutela nieguen el consentimiento
o lo revoquen, los interesados
pueden recurrir al Presidente
Municipal de su domicilio, quien
suplirá o denegará el consen-
timiento, y en última instancia,
pueden ocurrir ante el Gobernador
del Estado.

Mujeres

Hombres

Menores de 14 años

Menores de 16 años

Los hombres menores de 16 años,
y las mujeres menores de 14 años
no podrán casarse aunque
cuenten con el consentimiento
de sus padres o tutores. Sólo
podrán hacerlo en casos muy
especiales por causas graves y
justificadas y con dispensa de
edad concedida por el Presidente
Municipal.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Relacionados con el parentesco y la tutela

Las parejas que pretendan casarse, no pueden tener entre sí, ciertos
tipos de parentesco, tales como:

• madre o padre con hijo o hija
• abuela o abuelo con nieto o nieta
• hermanos o medios hermanos entre sí
• tíos y tías con sobrinas y sobrinos directos;
   siempre que estén dentro del tercer grado y no hayan obtenido
  dispensa
• suegros o suegras con nueras o yernos
• En adopción plena, el parentesco equivale al consanguíneo,
   por lo que aplican los impedimentos anteriores
• adoptante con adoptado o sus descendientes, en tanto subsista
  la adopción tratándose de semiplena.

No podrán casarse entre sí, el tutor, tutora, curador, curadora o
descendientes de éstos con la persona que está o ha estado bajo su
guarda, a no ser que hayan obtenido dispensa del Juez de Primera
Instancia.

Parentesco

Tutores

Relacionados con la libertad y la expresión de autonomía

El matrimonio debe realizarse de manera totalmente libre. Nada ni
nadie puede imponerla en contra de la libre voluntad de los
contrayentes.

La coacción de cualquier tipo (amenazas, fuerza física, miedo grave,
rapto), es impedimento para el matrimonio.

En caso de rapto, la afectada deberá ser puesta a salvo y esperar a
que sea capaz de expresar su voluntad libremente.

Libertad

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Relacionados con el estado civil y los divorcios previos

No estar casado o casada

En los casos de divorcios necesarios, para que el o la cónyuge que
dio causa al mismo pueda volver a casarse, deberán haber transcurrido
dos años desde la fecha en que se dio tal divorcio.

Divorcio necesario

Para que una mujer divorciada, o cuyo matrimonio se anuló, pueda
contraer nuevo matrimonio, deberán haber transcurrido 300 días desde
la separación legal de su ex-marido, excepto si durante ese periodo
da a luz un hijo o hija; o bien si dos médicos certifican oficialmente
que no está embarazada.

Mujeres divorciadas

Para que el hombre o la mujer que se divorciaron voluntariamente
puedan contraer nuevo matrimonio, deberá haber transcurrido un
año desde la fecha en que se dio tal divorcio, o al menos, que el Juez
de Primera Instancia emita resolución que reduzca dicho término.

Divorcio voluntario

Para que una persona pueda casarse no debe estar, en ese momento,
casada con alguien más. Debe ser soltera, viuda o divorciada.

Si una persona es divorciada, debe esperar el paso de algún tiempo
para poder volver a casarse.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Relacionados con enfermedades, drogadicción, incapacidad mental
e impotencia para la cópula

Para contraer matrimonio es necesario no padecer enfermedades
crónicas o incurables que sean contagiosas o hereditarias.

Enfermedades

Es impedimento para contraer matrimonio la embriaguez habitual, la
morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de drogas
enervantes.

Drogadicción

La enajenación mental es impedimento absoluto para contraer
matrimonio, siempre que haya sido declarada por el Juez de Primera
Instancia.

Incapacidad mental

Es impedimento para contraer matrimonio, la impotencia incurable
para la cópula, cuando no sea a causa de la edad, o cuando no sea
consentida expresamente por ambos contrayentes.

Impotencia para la cópula

Relacionados con el adulterio y atentados contra la vida

Para que dos personas puedan casarse es necesario que no hayan
cometido entre sí adulterio comprobado en previo juicio ante el Juez
de Primera Instancia.

Adulterio

Para que dos personas puedan casarse entre sí, es necesario que
ninguna de ellas haya atentado contra la vida de alguno de los
casados de un matrimonio previo, para contraer matrimonio con el
que quede libre.

Atentados contra la vida

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Relacionados con la solicitud de matrimonio

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

ARTÍCULO 91.- Las personas que pretendan contraer matrimonio
presentarán solicitud al Oficial del Registro Civil del domicilio de
cualquiera de ellas, en la forma que para tal efecto autorice la
Dirección del Registro Civil.

ARTÍCULO 92.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, expresará:

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio,
tanto de los pretendientes como de sus padres, si éstos fueran
conocidos. Cuando alguno o ambos pretendientes hayan sido
casados, se expresará también el nombre de la persona con quien
se celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y fecha
de ésta.

II. Que no tienen impedimento legal para casarse; y

III. Que es su voluntad unirse en matrimonio.

ARTÍCULO 93.- La solicitud deberá ser firmada por los solicitantes,
quienes estamparán sus huellas digitales. Si alguno no pudiera o no
supiera escribir, a su ruego lo hará otra persona.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.1. Requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
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Relacionados con la solicitud de matrimonio

Acudir a la Oficialía del Registro Civil correspondiente al domicilio de
cualquier integrante de la pareja y pedir una solicitud de matrimonio.

Llenar solicitud de matrimonio.

Conseguir los documentos
que se solicitan.

En la siguiente página se
encuentran los datos exactos
que contiene.

En la página 42 de esta
Agenda, se encuentran
cuáles son exactamente
estos documentos y dónde
se consiguen.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Solicitud de matrimonio

La solicitud de matrimonio es el documento con el que se inician los
trámites necesarios para su celebración. Esta es la parte del frente de
una solicitud de matrimonio.

· La Clave Única
del Registro de

Población
(CURP), se puede
conseguir en los

módulos
respectivos.

· Sólo en el caso
de que algún

integrante de la
pareja sea
menor de

edad.

· Sólo en el caso
que la pareja

sea extranjera.
Para obtener
este permiso

acudir al
Instituto

Nacional de
Migración.

· El nombre, lugar y
fecha de

nacimiento que se
escriban en la

solicitud deberá ser
exactamente las

mismas que
aparecen en
las actas de
nacimiento.
Esto evitará
problemas
posteriores.

· Esto se refiere a
la manera como
las pareja piensan

organizarse
respecto a su

dinero y demás
propiedades.
Para mayor

información ver la
página 62 a 69 de

esta Agenda.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Solicitud de matrimonio
En el reverso de la solicitud de matrimonio se encuentra lo siguiente:

· Los datos que se les
piden en este recuadro
tienen fines estadísticos.

Gracias a la
información que las

parejas proporcionen se
podrá saber cuántos,

quienes y cómo somos
en Nuevo León, y en

base a eso tomar
decisiones importantes

que nos afectan a
todas y a todos.

Las parejas pueden
contestar el recuadro
con la seguridad de

que nadie podrá hacer
uso de la información

que proporcionen.

Este recuadro lo llenarán
las personas de la

Oficialía del Registro
Civil. Se refiere a los

documentos que deben
acompañar a la solicitud

de matrimonio.
En todos los casos, las
parejas deberán llevar

estos documentos.

La firma y huella digital,
de las parejas, tienen
que estar en todos los

casos.

Las firmas de los padres
sólo son indispensables

si las parejas son
menores de edad.

Las firmas de los testigos
deben estar en la

solicitud.

Estos datos los deberán
llenar de común

acuerdo las parejas y
las personas de

la Oficialía
del Registro Civil.

Esto se refiere al lugar,
la fecha y la hora en

que se celebrarán
el matrimonio.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Documentos que deben presentarse en todos los casos

ARTÍCULO 94.- A la solicitud a que
se refieren los artículos anteriores,
se acompañará:

I. Copia certificada del acta de
nacimiento o de la cédula de
identificación personal de cada
uno de los pretendientes.

II. La constancia de que prestan
su consentimiento para que el
matrimonio se celebre, las
personas a que se refieren los
artículos 149, 150 y 151;

III. La declaración de dos testigos
mayores de edad que conozcan
a los pretendientes y les conste
que no tienen impedimento legal
para casarse. Si no hubiere dos
testigos que conozcan a ambos
p r e t e n d i e n t e s ,  d e b e r á n
presentarse dos testigos por cada
uno de ellos.

IV. Un certificado suscrito por un
médico titulado que asegure,
bajo protesta de decir verdad,
que los  pretendientes no
padecen enfermedad alguna
crónica e incurable, que sea
además contagiosa y hereditaria.
Para los indigentes, t ienen
o b l i g a c i ó n  d e  e x p e d i r
gratuitamente ese certificado los
médicos encargados de los
servicios de sanidad de carácter
oficial.

V. La manifestación de los
pretendientes de que contraen
el matrimonio bajo el régimen de
sociedad conyugal o el de
separación de bienes. En uno u
otro caso se estará a lo dispuesto
en este Código respecto a dichos
regímenes patrimoniales.

VI. Copia certificada del acta de
defunción o de divorcio, si alguno
de los pretendientes es viudo o
divorciado, o copia certificada
de la sentencia de nulidad de
matrimonio en caso de que
alguno de los pretendientes
hubiese estado casado con
anterioridad; y

VII. Copia de la dispensa de
impedimentos si los hubo.

ARTÍCULO 95.- Todos los requisitos
mencionados en el artículo que
antecede,  deberán estar
satisfechos a más tardar cuatro
días antes de la celebración del
matrimonio.

ARTÍCULO 98.- El matrimonio se
celebrará dentro de los treinta
días siguientes, en el lugar, día y
hora al efecto señalados.*

* Según reforma aprobada por el H.
Congreso del Estado en fecha 6 de
diciembre de 2004.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Documentos que deben presentarse en todos los casos

1) Copia certificada del acta de nacimiento o cédula de identificación
personal, Clave Única del Registro de Población, CURP.

Las actas de nacimiento se consiguen en las Oficialías del Registro Civil, módulos del Registro
Civil o la Dirección del Registro Civil.

Las copias certificadas, son aquellas que coteja y autoriza un Notario Público.

2) Firmas de dos personas que conozcan a la pareja, a quienes les
conste que sí cumplen con los requisitos necesarios para casarse.

En caso de que no encuentren a dos personas que conozcan a ambos, pueden presentar dos
testigos cada uno de la pareja.

3) Certificado médico prenupcial donde conste que ningún integrante
de la pareja padecen de enfermedades crónicas, contagiosas,
incurables o hereditarias.

Estos certificados médicos se obtienen con un médico titulado que asegure bajo protesta de
decir la verdad, que los pretendientes no padecen enfermedad alguna crónica e incurable
que además sea contagiosa y hereditaria.

4) Si alguno de la pareja es menor de edad,Constancias del
consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o, en su caso,
de los tutores. En su defecto, de las autoridades respectivas.

5) Si alguno de la pareja es divorciado, acta de divorcio del matrimonio
anterior.

6) Si alguno de la pareja es viudo, acta de defunción de la anterior
pareja.

7) Si el matrimonio se celebra por apoderado, acompañar un poder
especial y protocolizado; es decir, dado ante Notario Público.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Celebración del matrimonio

ARTÍCULO 99.- En el lugar, día y hora señalados para la celebración
del matrimonio, se presentarán el Oficial del Registro Civil, los
pretendientes o su apoderado especial, constituido en la forma
prevenida en el artículo 49, y dos testigos por cada uno de ellos que
acrediten su identidad.

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud
de matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentado y
las diligencias practicadas e interrogará a los testigos acerca de si los
pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En
caso afirmativo preguntará a cada uno de los pretendientes si es su
voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará
unidos en nombre de la ley y de la sociedad, dirigiéndoles una
exhortación sobre las finalidades del matrimonio.

ARTÍCULO 112.-  Los Oficiales del Registro Civil sólo podrán negarse a
autorizar un matrimonio, cuando por los términos de la solicitud, por
el conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, tuvieren
noticia de que alguno de los pretendientes, o los dos carecen de
aptitud legal para celebrar el matrimonio.

ARTÍCULO 113.-  El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado
retarde la celebración de un matrimonio, será castigado por la primera
vez, con una multa de mil pesos y en caso de reincidencia con la
destitución de su cargo.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Celebración del matrimonio
Ya entregada la solicitud de matrimonio y los documentos necesarios
a la Oficialía del Registro Civil que corresponda, se fijará la fecha, el
lugar y la hora en que se celebrará conforme a los siguientes
lineamientos: 

1) En la celebración del matrimonio deberán estar presentes:
• la pareja,
• el Oficial del Registro Civil,
• dos testigos por cada parte de la pareja,
• las personas que ejerzan la patria potestad o los tutores, en
  el caso de que alguno de los contrayentes no sea mayor de
  edad, y el apoderado, en el caso de que el matrimonio sea
  por poder.

2) El Oficial leerá en voz alta la solicitud de matrimonio y los documentos
presentados con ésta.

3) Preguntará a los testigos la pareja
son las mismas personas a las que
se refiere la solicitud.

Los testigos pueden ser distintos a los que firmaron
la solicitud de matrimonio y deberán presentarse
con comprobantes de identidad. 

4) Le preguntará a la pareja si
realmente desean contraer
matrimonio y si lo están haciendo
de manera totalmente l ibre.

5) De ser así, los declarará unidos en
nombre de la ley y de la sociedad
y les explicará las finalidades del
matrimonio, y finalmente

6) Expedirá el acta de matrimonio.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Acta de matrimonio

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

ARTÍCULO 100.- Se levantará luego
el acta de matrimonio, en la cual
se hará constar:

I.- Los nombres, apellidos, edad,
domicilio, nacionalidad y lugar de
nacimiento de los contrayentes;
II.- Si son mayores o menores de
edad;
I I I . -Los nombres, apel l idos,
domicilio y nacionalidad de los
padres;
IV.- El consentimiento de éstos, de
los abuelos o tutores o de quienes
deban suplirlo, si son menores de
edad los contrayentes;
V.-  Que no hubo impedimento
para el matrimonio o que aquél
se dispensó;
VI.- La declaración de los
pretendientes de ser su voluntad
unirse en matrimonio y la de haber
quedado unidos, que hará el
Oficial del Registro Civil en nombre
de la ley y de la sociedad;
VII.- La manifestación de los
pretendientes de que contraen
matrimonio bajo el régimen de
sociedad conyugal  o  de
separación de bienes;

VIII.- Los nombres, apellidos, edad,
nacionalidad y domicilio de los
testigos, así como su declaración
sobre si son o no parientes de  los
contrayentes; y
IX.-Que se cumpl ieron las
formalidades exigidas por el
artículo anterior.

ARTÍCULO 101.- El acta será
firmada por el Oficial del Registro
Civil, los contrayentes, los testigos
y las demás personas que
hubieren intervenido. Si no
supieran o no pudieran hacerlo,
se asentará dicha circunstancia.
En el acta se imprimirán las huellas
digitales de los contrayentes.

ARTÍCULO 104.- Los pretendientes
que declaren maliciosamente un
hecho falso, los testigos que
dolosamente afirmen la exactitud
de las declaraciones de aquéllos
o su identidad y los médicos que
se produzcan falsamente al
expedir el certificado al que se
refiere la fracción IV del Artículo
94, serán consignados al Ministerio
Público para que ejercite la
acción penal correspondiente.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Acta de matrimonio
Esta es el acta que el Oficial del Registro Civil deberá expedir una vez
realizada la ceremonia del matrimonio.

Es conveniente
que estos datos se

anoten en un
lugar seguro pues

son los que se
solicitarán

cuando, en un
futuro, se desee

obtener
certificados de

esta acta.

Es conveniente
revisar que todos los
datos que contiene

el acta son
correctos, y que

coinciden con los
que aparecen en

las actas de
nacimiento.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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Una vez celebrado el matrimonio y
expedida el acta del Registro Civil
correspondiente, surgen una serie de
derechos y obligaciones las parejas,
con los hijos e hijas que llegarán a
tener, si así lo deciden,  y con el resto
de la sociedad.

Es muy importante que se conozcan
cuáles son estos derechos y
obligaciones para que así se puedan
cumplir y la familia que empieza
cuente, desde el principio, con la
armonía, la paz y el respeto
indispensable para una vida feliz.

Hasta hace pocos años, las leyes señalaban que en el matrimonio, al
hombre le correspondían ciertas cosas y a las mujeres otras distintas,
pero eso ya no es así.

Nuestras leyes actuales otorgan, tanto al esposo como a la esposa,
los mismos derechos y obligaciones e igualdad en la toma de decisiones
dentro del matrimonio.

En un plano de total igualdad, estos derechos y obligaciones, por
mencionar algunos, se refieren a:

• cuándo y cuántos hijos tener
• lugar donde se vivirá
• la contribución económica para el sostenimiento del hogar
• la realización de las labores del hogar
• cuidado de hijas e hijos menores de edad
• dar y recibir alimentación
• la formación, educación y cuidado de los hijos e hijas, entre
   otras.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.2. Trámites para contraer matrimonio
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El incumplimiento de estos derechos y obligaciones pueden generar
consecuencias muy desagradables que van desde la posibilidad de
solicitar un divorcio, hasta en ciertos casos, incurrir en un delito penal
con las sanciones de prisión, de multa y con la posibilidad de perder
toda prerrogativa familiar.

Por eso, nuestro Código Civil señala muy claramente las obligaciones
y los derechos de las personas que se han unido en matrimonio civil.
En este apartado veremos cuáles son esos derechos y obligaciones.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.3. Derechos y obligaciones en el matrimonio
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Cuándo y cuántos hijos tener

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo  4o.- El varón y la mujer
son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a
decid i r  de manera l ib re ,
responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de sus
hijos.

Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La ley
definirá las bases y modalidades
para el acceso  a los servicios de
s a l u d  y  e s t a b l e c e r á  l a
concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en
materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.

Toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La ley establece los
instrumentos y apoyos necesarios
a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación,
sa lud,  educación y  sano
esparcimiento para su desarrollo
integral.

Los ascendientes, tutores y
custodios tienen el deber de
preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para
propiciar el respeto a la dignidad
de la niñez y el ejercicio pleno de
sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a
los part iculares para que
coadyuven al cumplimiento de
los derechos de la niñez.

La Constitución Política del Estado
de Nuevo León establece:

Artículo 1o.-  …

Toda persona tiene derecho a
decid i r  de manera l ib re ,
responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de sus
hijos.

El Código Civil para el Estado de
Nuevo León establece:

ARTÍCULO 162.- …….

Los cónyuges tienen derecho a
decidir de común acuerdo y de
manera libre, responsable e
informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Cuándo y cuántos hijos tener

Al igual que los artículos 4o Constitucional federal y 1o Constitucional
estatal,  nuestro Código Civil garantiza que las parejas tienen plena
libertad para decidir el número de hijos e hijas que habrá de tener y
el momento en que desea tenerlos.

Por eso, tienen el derecho a que se les explique de manera clara y
hasta que no tengan ninguna duda:

• en qué consisten los métodos anticonceptivos
• cuántos métodos anticonceptivos hay
• cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, y
• qué método anticonceptivo es el más recomendable para
  cada persona.

Esta información la pueden recibir de manera totalmente gratuita en el Centro de Salud más

cercano a su domicilio.

Sin embargo, no hay que olvidar que la decisión final sólo le corresponde
a cada pareja.

Por eso, si la pareja no quiere:

• nadie podrá obligarla a usar un método anticonceptivo
• nadie podrá prohibirle usar un método anticonceptivo
• nadie podrá realizar operaciones que imposibiliten tener hijos
• nadie podrá prohibir operaciones para el control definitivo
  de la natalidad
• nadie podrá prohibir intervenciones indispensables para la
   protección de la integridad, como la salud o la vida.

La violación de estas disposiciones es un delito muy grave castigado por la Ley General de
Salud.

Si se tienen pruebas de que una persona o institución está incurriendo en estas violaciones, se
deberá denunciar lo antes posible ante el Ministerio Público.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Obligación de vivir en el mismo lugar

El Código Civil para el  Estado de Nuevo León establece:

Artículo 163.- Los cónyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal
que de común acuerdo establezcan.

Se entiende por domicilio conyugal el lugar en el que los cónyuges
residen habitualmente con facultades de disposición y gobierno
propios, y donde se den las condiciones para que se cumplan las
obligaciones inherentes al matrimonio y a los hijos.

Se presume el común acuerdo de los cónyuges cuando se dan los
supuestos del párrafo anterior por más de tres meses consecutivos sin
que exista oposición expresa de alguno de ellos.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Obligaciones de vivir en el mismo lugar
Quedaron atrás los tiempos en que el hombre decidía donde se iba
a vivir y su esposa tenía la obligación de seguirlo. Hoy en día, nuestras
leyes señalan que ambos miembros de la pareja tienen el derecho a
hacer vida en común y la obligatoriedad de la cohabitación.

Derecho a decidir en común acuerdo el lugar más adecuado para
vivir.

Obligación de vivir juntos y en el mismo lugar.
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Contribución al gasto familiar, y cuidado del hogar y de los hijos e
hijas menores.

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Artículo 164.-  Los cónyuges contribuirán económicamente al
sostenimiento del hogar, a tal efecto solventarán sus alimentos y los
de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga económica en la forma
y proporción que acuerden según sus posibilidades.

No tiene la obligación que impone este artículo el cónyuge que
carezca de bienes propios y esté imposibilitado para trabajar, ni el
que por  convenio expreso o tácito con el otro, se ocupe de las labores
del hogar o del cuidado de los hijos, en cuyo caso el otro solventará
íntegramente esos conceptos.

Los demás derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán
siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación
económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los
da tiene a su vez el derecho de pedirlos.

Artículo 302.- Los cónyuges deben darse alimentos...

Artículo 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos...

Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la
habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los
menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios
para la educación primaria y secundaria del alimentista y para
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a
sus circunstancias personales.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Contribución al gasto familiar, y cuidado del hogar y de los hijos e
hijas menores

Toda familia para sobrevivir necesita:

La satisfacción corresponde por igual a hombres y mujeres.

No tendrán la obligación de contribuir al gasto familiar:

• el esposo o la esposa que por razones de salud no pueda trabajar
y no tenga bienes propios con que cubrir dicho gasto,

• el esposo o la esposa que se dedique exclusivamente al cuidado
del hogar y de los hijos, o sea, que no trabajen fuera de la casa para
atender el hogar.

De recursos económicos
que cubran el “gasto”:
• comida,
• vestido,
• habitación,
• asistencia en casos de enfermedad,
• gastos para la educación preescolar,
   primaria y secundaria de los hijos e hijas
   menores de edad y para darles algún oficio,
   arte o profesión honestos y adecuados
   a su persona.

De la realización de las
labores del hogar y el
cuidado de los hi jos
e hijas menores de edad.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Art. 167.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones
iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente
al manejo del hogar, a la formación,  la educación y el cuidado de
los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan.

Art. 172.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad
para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios, y ejercitar
las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin
que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa,
ni ésta de la autorización de aquél; salvo lo que se estipule en las
capitulaciones matrimoniales sobre administración de los bienes.

Art. 173.- El marido y la mujer, menores de edad, tendrán la
administración de sus bienes, en los términos del artículo que precede,
pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o
hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales.

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Tomar las decisiones en el hogar y derecho a disponer del dinero y
demás bienes propios

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Tomar las decisiones en el hogar y derecho a disponer del dinero y
demás bienes propios.

Derecho a tomar las decisiones en el hogar

La vida en familia exige tomar decisiones de distintos tipos, por ejemplo:
qué compras hacer, dónde inscribir a los hijos e hijas para
que estudien, qué permisos darles, etc.

Nuestras leyes señalan que en la familia el hombre y la mujer tienen
la misma autoridad, y que ambos, de común acuerdo deberán decidir
todo lo relativo:

• al manejo del hogar,

• a la formación de los hijos e hijas y

• a la administración de los bienes que pertenezcan a los hijos e

   hijas.

Derecho a disponer del dinero y demás bienes propios

Aunque un hombre y una mujer estén casados, es posible que cada
uno tenga sus propios bienes.

En estos casos, tanto el hombre como lamujer tienen el derecho a
disponer de esos bienes y a realizar cualquier tipo de trámite judicial
sin necesitar el consentimiento o la  autorización de su pareja.

Sin embargo, si el hombre y la mujer casados son menores de edad
y pretenden enajenar inmuebles, gravar o hipotecar algún bien,
necesitarán autorización judicial para disponer de dichos bienes.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Artículo 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 hijos menores. 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.

Artículo166.- El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el
artículo anterior, en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir
en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar.

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Derecho a recibir y obligación de dar alimentos

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Derecho a recibir y obligación de dar alimentos

Aunque la obligación de contribuir al gasto familiar corresponde tanto
a hombres como a mujeres, hay ocasiones en que los ingresos
necesarios sólo los genera uno de ellos. En nuestro Estado, la mayoría
de las veces son los hombres.

Si quien estando obligado a cubrir la alimentación de su familia se niega a hacerlo, incurre en
un delito penal que la ley castiga con prisión y con la pérdida de los derechos familiares.

Sin embargo, hay quienes de manera irresponsable, se niegan a hacer
los aportes económicos necesarios para que su familia pueda subsistir.

Para la ley, la alimentación comprende no sólo los comestibles sino también la educación,

vestido, habitación, servicios médicos, etc.

Frente a esta situación, nuestras leyes señalan que las mujeres, y en
ciertos casos el hombre, tendrán derecho a que se les de el dinero
necesario para cubrir su propia alimentación y la de sus hijos menores
de edad, aún antes de que se paguen otras deudas o se realicen
otros gastos.

Aunque esperamos que nunca vayan a verse en esta circunstancia, en el caso de que alguno
de la pareja no quiera cumplir con su obligación de contribuir al gasto familiar, se puede recibir
orientación en el Instituto Estatal de las Mujeres y en la Defensoría de Oficio del Gobierno del

Estado.
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La decisión sobre el régimen patrimomial, es decir, la forma como la
pareja habrá de disponer y organizar sus bienes, es fundamental para
quienes se acercan al matrimonio. No obstante, en la mayoría de los
casos, este aspecto se deja de lado, ya sea porque se considera
incómodo, "poco romántico", o simplemente porque se piensa que
las cosas se decidirán sobre la marcha.

Esto es lamentable, ya que una de las principales causas de diferencias,
desavenencias y aún de separaciones y divorcios, es justamente la
administración del dinero y los bienes materiales. Si los bienes son
escasos, puede haber problemas, y si son abundantes también. Por
ende, lo mejor es tomar medidas preventivas para evitarlos y encaminar
el matrimonio hacia la estabilidad y el éxito.

Tal vez la tendencia a omitir
el aspecto económico en
los preparativos para el
matrimonio es atribuible a
la tradición socio-cultural,
pues hasta hace poco
tiempo, los hombres eran
los proveedores exclusivos
en el ámbito famil iar.
Además, la toma de
decisiones relativas a la
economía del hogar era
privilegio y obligación de los
hombres. Por una parte,
esto entrañaba una carga
muy fuerte para los varones,
por otra, ocasionaba un
desbalance importante
q u e  a f e c t a b a  l a
capacidad económica de
las mujeres, tanto dentro del
matrimonio como fuera de
de él.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Cuando, por desgracia, se producía  la separación o divorcio de las
parejas, eran las mujeres las que quedaban en situación de
desprotección económica .

Los tiempos han cambiado y con ellos, la manera en que los hombres
y las mujeres distribuyen sus obligaciones y derechos en la economía
de sus familias. Las aportaciones de las mujeres son importantes e
imprescindibles para sus hogares, comunidades  y  naciones, por lo
que debe reconocerse el trabajo que realizan en lo doméstico, ya
que actualmente como no es valorado ni es remunerado. Siendo las
familias el fundamento de la estructura social, las leyes brindan ahora
los instrumentos necesarios para protegerlas de manera integral,
disponiendo lo necesario para que las mujeres y sus hijos e hijas cuenten
con el debido respaldo económico.

No obstante, las leyes y los derechos que éstas garantizan sólo son
útiles si los hacemos valer. Por tanto, nuestra recomendación es que
las parejas reflexionen y si es necesario pidan asesoría especializada,
y luego decidan y dispongan lo necesario para evitarse problemas
futuros. Cuantos menos "cabos sueltos" dejen será mejor para ambos.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Capitulaciones matrimoniales

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Artículo 178.-  El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el
régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. A
falta de régimen expresamente señalado, se estará sujeto al régimen
de  sociedad conyugal, y en ningún caso los bienes adquiridos antes
del matrimonio, el importe de la venta de los bienes propios, los
adquiridos por herencia, donación o por cualquier otro título gratuito,
los productos y los que se obtengan por su reinversión, formarán parte
de la sociedad conyugal, salvo que expresamente se pacte lo contrario
en las capitulaciones matrimoniales.

Artículo 179.-  Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los
esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación
de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro
caso.

Artículo 180.-  Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse
antes de la celebración del matrimonio o durante él y pueden
comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos
en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran
después.

Artículo 181.- El menor que con arreglo a la ley pueda contraer
matrimonio puede también otorgar capitulaciones, las cuales serán
válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento
previo es necesario para la celebración del matrimonio.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Al momento de casarse, las parejas tienen que definir el régimen
patrimonial que hayan elegido de común acuerdo.

El acuerdo acerca del régimen patrimonial se expresa mediante un
contrato accesorio que se conoce como:

 Capitulación matrimonial

Las capitulaciones regulan las consecuencias jurídicas del acuerdo
que cada pareja establezca conforme a sus necesidades, valores e
intereses. La ley señala que pueden elaborarse capitulaciones
matrimoniales sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio y estos
son:

Sociedad conyugal o separación de bienes.

También puede optarse por una combinación de ambos, y elegirse:

• la sociedad conyugal para ciertos bienes y propiedades,
• el régimen de separación de bienes para otros, o
• que tan solo comprenda lo que se posea en el momento del
   matrimonio, o
• todo lo que pudiera adquirirse, en el futuro.

Enseguida veremos el significado práctico de estas alternativas y la
forma en que las parejas pueden establecerlas.

El tipo de régimen que se prefiera debe quedar establecido, muy clara y expresamente
en el acta de matrimonio ya que de no hacerlo así, se entenderá que está escogiendo
el de sociedad conyugal y así quedará asentado oficialmente.

Este acuerdo no necesariamente es definitivo y para siempre, ya que, al paso del
tiempo, se puede modificar para adecuarlo a las necesidades y conveniencias.

Capitulaciones matrimoniales

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Artículo 183.-  La sociedad conyugal
se regirá por las capitulaciones
matrimoniales que la constituyan, y
en lo que no estuviere expresamente
estipulado, con la salvedad referida
en e l  Ar t ícu lo 178,  por  las
disposiciones generales relativas al
contrato de sociedad.

Artículo 184.-  La sociedad conyugal
nace al celebrarse el matrimonio o
 durante él. Puede comprender no
sólo los bienes de que sean dueños
los  esposos al formarla, sino también
los bienes futuros que adquieran los
consortes.

  Artículo187.-  La sociedad conyugal
puede terminar antes de que se
disuelva el matrimonio si así lo
convienen los esposos; pero si éstos
son menores de edad, deben
intervenir en la disolución de la
s o c i e d a d ,  p r e s t a n d o   s u
consentimiento, las personas a las
que se refiere el artículo 181.
Esta misma regla se observará
cuando la sociedad conyugal se
modifique  durante la menor edad
de los consortes.

Artículo 188.-  Puede también
terminar la sociedad conyugal
durante el matrimonio, a petición de

alguno de los cónyuges, por los
siguientes motivos:
I. -   Si el socio administrador, por su
notor ia negl igencia o torpe
administración, amenaza arruinar a
s u  c o n s o c i o  o  d i s m i n u i r
considerablemente los bienes
comunes;
II.-   Cuando el socio administrador
hace cesión de bienes a sus
acreedores, o es declarado en
quiebra.

Artículo 189.-  Las capitulaciones
matrimoniales en que se establezca
la sociedad conyugal deben
contener:
I. La lista detallada de los bienes
inmuebles que cada consorte
introduzca a la sociedad, con
expresión de su valor y de los
gravámenes que reporten;
II. La lista especificada de los bienes
muebles que cada consorte
introduzca a la sociedad;
III. Nota pormenorizada de las
deudas que tengan cada esposo al
celebrar el  matr imonio, con
expresión de si la sociedad ha de
responder de ellas, o únicamente de
las que se contraigan durante el
matrimonio, ya sea por ambos
consortes o por cualquiera de ellos.

Sociedad conyugal y separación de bienes

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:
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V. La declaración expresa de si la
s o c i e d a d  c o n y u g a l  h a  d e
comprender todos los bienes de
cada consorte o sólo parte de ellos,
precisando en este último caso
cuáles son los bienes que hayan de
entrar a la sociedad.

Artículo 189.-  Las capitulaciones
matrimoniales en que se establezca
la sociedad conyugal, deben
contener:

V. La declaración explícita de si la
s o c i e d a d  c o n y u g a l  h a  d e
comprender los bienes todos de los
consortes, o solamente sus productos.
En uno y en otro caso se determinará
con toda claridad la parte  que en
los bienes o en sus productos
corresponde a cada cónyuge;
VI. La declaración de si el producto
del trabajo de cada consorte
corresponde exclusivamente al que
lo ejecutó, o si debe dar participación
de ese producto al otro consorte y
en qué proporción;
VII. La declaración terminante acerca
de quién debe ser el administrador
de la sociedad, expresándose con
claridad las facultades que se le
conceden;
VIII. La declaración acerca de si los
bienes futuros que adquieran los
cónyuges durante el matrimonio,
pertenecen exclusivamente al
adquirente, o si deben repartirse entre
ellos y en qué proporción;
IX. Las bases para l iquidar la
sociedad.

Artículo 197.-  La sociedad conyugal
termina por la disolución del
matrimonio, por voluntad de los
consortes, por la sentencia que
declare la presunción de muerte del
cónyuge ausente y en los casos
previstos en el artículo 188.

Ar t ícu lo  207 . -  Puede haber
separación de bienes en virtud de
capi tu laciones  anter iores  a l
matrimonio, o durante éste, por
convenio de los consortes, o bien por
sentencia judicial. La separación
puede comprender no sólo los bienes
de que sean dueños los consortes al
celebrar el matrimonio, sino también
los que adquieran después.

Artículo 208.-  La separación de bienes
puede ser absoluta o parcial. En el
segundo caso, los bienes que no
estén comprendidos  en las
capitulaciones de separación, serán
objeto de la sociedad conyugal que
deben constituir los esposos.

Artículo 209.-  Durante el matrimonio
la separación de bienes puede
terminar para ser substituida por la
sociedad conyugal; pero si los
consortes son menores de edad, se
observará lo dispuesto en el artículo
181. Lo mismo se observará cuando
las capitulaciones de separación se
modifiquen durante la menor edad
de los cónyuges.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
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Sociedad conyugal y separación de bienes

Si deciden casarse bajo este régimen, las parejas  compartirán por
partes iguales todo su dinero, demás  propiedades y también sus
deudas, independientemente de quien las haya adquirido.

En la sociedad conyugal no entrará, salvo que, clara y expresamente
así se indique, en las capitulaciones matrimoniales:

• El dinero y demás propiedades que se adquirieron antes de casarse,
   ni las ganancias de la inversión o venta de esas propiedades.

• El dinero y las demás propiedades que se reciban por herencia   o
     donación; los ingresos obtenidos en sorteos, o de cualquier otra
  manera que sea gratuita; así como por inversión o venta de esas
  propiedades.

Ventajas del régimen de sociedad conyugal:

• Es el que se considera más justo y equitativo porque se respeta el
  principio de solidaridad del matrimonio.

• Se recomienda especialmente en los casos en que uno de los
  cónyuges, generalmente la mujer, se dedicará de manera exclusiva
  a la atención de las necesidades del hogar y la familia, ya que le
  ofrece seguridad económica a cambio de su trabajo, que es muy
  valioso pero no es remunerado.

Sociedad conyugal

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.4. Régimen patrimonial en el matrimonio
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Si deciden casarse bajo este régimen, las parejas conservarán, cada
uno por separado y para sí mismos, su dinero y demás propiedades
y no estarán obligados a pagar las deudas de su pareja. En este caso,
cada uno tiene la propiedad exclusiva de lo que adquiera, su libre
administración y la posibilidad de vender y volver a invertir lo obtenido,
sin necesitar el consentimiento del otro cónyuge.
La única obligación es contribuir a las cargas del matrimonio en
proporción a los recursos de cada uno.

Si se opta por la separación de bienes o por una combinación de
regímenes, hay que hacerlo ante un Notario Público y bajo escritura
notarial que se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

Ventajas del régimen de separación de bienes:

• Permite más independencia y ofrece más ventajas cuando los dos
cónyuges realizan actividades profesionales económicamente
remuneradas. Sin embargo, es conveniente que ambos reciban asesoría
para que uno de los dos no quede en desventaja o desequilibrio.

Si las parejas están llegando al matrimonio con hija(s) o hijo(s)
procreados en una unión anterior, es necesario que tengan en cuenta
que los hijos(as) ya tienen un derecho constituido sobre los bienes de
su progenitor o progenitora.

Si uno de los dos o ambos tienen hijos(as) y bienes, pueden acordar
que los bienes se lleven a la sociedad conyugal, o establecer un
convenio especial de separación de bienes o una combinación de
ambos.

Como estas situaciones implican diversas consideraciones, lo indicado
es que reciban asesoría especializada ya que uno de los integrantes
de la pareja puede quedar relativamente desprotegido o vulnerable.

El Instituto Estatal de las Mujeres ofrece asesoría tanto a hombres como
mujeres. Las parejas tienen dudas al respecto, pueden utilizar este
recurso que se ofrece de forma gratuita.

Separación de bienes

Consideraciones especiales para quienes ya han tenido una unión previa

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.4. Régimen patrimonial en el matrimonio
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El patrimonio familiar consiste en aquellos bienes de la  familia que no
podrán ser vendidos, ni dados en garantía para el cumplimiento de
alguna obligación.

El patrimonio familiar pueden constituirlo el padre, la madre o quienes
tengan a su cargo el sostenimiento económico de una familia.

No todos los bienes de la familia pueden formar parte del patrimonio
familiar, sólo algunos de ellos tales como:

• la casa habitación de la familia,
• los muebles de uso doméstico,
• el equipo con el cual la familia genera sus ingresos.

Siempre y cuando estos bienes no sobrepasen la suma que ampare
la cantidad que resulte de multiplicar por 27,000 el importe del salario
mínimo general diario vigente en el área que corresponda a la
ubicación del bien o bienes que se pretenda afectar en la época en
que se constituya el patrimonio, aplicándose como incremento anual
a esta cantidad el índice nacional de precios al consumidor, publicado
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

La situación económica de las familias no siempre es la misma, en
ocasiones, por diversas razones, puede llegarse a perder todo o mucho
de lo adquirido en años de trabajo y esfuerzo.

Para evitar que en casos como éste, la familia quede económicamente
desprotegida, la ley prevé la posibilidad de crear el llamado patrimonio
familiar.

¿Qué es el patrimonio familiar?

¿Quienes pueden constituirlo?

¿Qué bienes pueden integrarlo?

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.5. El patrimonio familiar
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El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Artículo 723.- El patrimonio de familia
a que esta ley se refiere, está
constituido por los bienes que en la
misma se determinan; sobre la base
de que serán inalienables y no
estarán sujetos a embargo ni a
gravamen alguno, excepto los casos
siguientes:
I. Derogada.
II. De alimentos que deban de
ministrarse por resolución judicial,
podrán embargarse únicamente el
50% de los frutos del patrimonio;
I I I .  C u a n d o  s e  d e m u e s t r e
judicialmente que medie gran
necesidad o notoria utilidad para
gravarlo, exclusivamente con el fin
de construir, ampliar o mejorar los
bienes. En este caso, liberados los
bienes del gravamen continuarán
afectados al Patrimonio de Familia.

Art ículo 724.-  Son objeto del
patrimonio de familia:
I. La casa habitación de la familia
adquirida en propiedad por el jefe
de la familia o por alguno de sus
miembros;
II. El algunos casos una parcela
cultivable;
III. El mobiliario de uso doméstico;
I V . T r a t á n d o s e  d e  f a m i l i a s
campesinas, el equipo agrícola
cons iderándose como tal ,  la
m a q u i n a r i a ,  l o s  ú t i l e s ,  l a s
herramientas, los semovientes, las
semillas, los implementos y aperos de
labranza;
V. Tratándose de familias que se
dediquen al trabajo industrial, el
equipo de trabajo, considerándose
como tal, la maquinaria, los útiles, las

herramientas y en general toda clase
de utensilios propios para el ejercicio
del arte, trabajo u oficio a que la
familia se dedique;
VI. Tratándose de trabajadores del
volante, el vehículo en que se presta
el servicio público de alquiler, y el
derecho a la concesión de las
placas, cuando constituyan la única
fuente de ingresos; y
VII. Tratándose de familias que
dependan económicamente de una
persona dedicada a la prestación
de serv ic ios  profes ionales  o
intelectuales, el equipo de trabajo,
considerándose como tal, los libros,
escr i tor ios,  út i les,  aparatos e
instrumentos científicos y en general
toda clase de utensilios propios para
el ejercicio de la profesión a que se
dedique el  const i tuyente del
patrimonio familiar.

Artículo 728.- El patrimonio de la
familia podrá establecerse:
I.-Por el padre o por la madre; y en
d e f e c t o  d e  a m b o s ,  p o r  e l
ascendiente que ejerza la patria
potestad;
II.- Por los cónyuges sobre sus bienes
respectivos sin que, tratándose de la
mujer, necesite ésta autorización del
marido;
III.-Por el pariente de cualquier grado
que suministre alimentos a sus
ascendientes, descendientes o
colaterales, siempre que vivan
formando una familia;
IV.- Por el tutor, cuando administre
bienes pertenecientes a menores.

V. EL MATRIMONIO CIVIL
V.5. El patrimonio familiar
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La sexualidad comprende aspectos físicos, psicológicos, emocionales,
éticos y espirituales y por eso es una dimensión fundamental de los
seres humanos que influye en todas sus expresiones vitales. En la vida
matrimonial, la sexualidad tiene una gran importancia ya que es
esencial para la expresión amorosa, el placer, el fortalecimiento de
los vínculos afectivos y la procreación.

La sexualidad afecta la manera en que las parejas se relacionan en
todos los diferentes aspectos de su vida. Por otra parte, también es
cierto que la manera en que los cónyuges se comunican y conviven
afecta su vida sexual. Estas facetas no pueden separarse y se hacen
presentes constantemente influyendo en su calidad de vida.

En el último siglo ha cambiado radicalmente la forma en que los
hombres y las mujeres se relacionan en la intimidad. Esto se debe a
las transformaciones sociales y a los diferentes avances científicos y
tecnológicos que hicieron posible la planificación familiar. Las relaciones
en las parejas son ahora más igualitarias
en todos los aspectos de su vida en
común, compartiendo la toma de
decis iones ,  las  in ic iat ivas  y  las
responsabilidades. Por supuesto que eso
incluye a la sexualidad; en éste aspecto,
una mayor equidad es también una fuente
de armonía.

Reflexionar acerca de las diversas formas
en que la sexualidad se expresa en nuestra
vida cotidiana es importante para
establecer mejores formas de relación,
desde una perspectiva de equidad de
género. Por otra parte, conocer los
derechos relativos a la sexualidad y la
reproducción es indispensable para
hacerlos valer. Considerando lo anterior,
proponemos a las pareja revisar algunos
conceptos y derechos que han surgido
en tiempos recientes y que presentamos
en las páginas siguientes.
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Género y derechos

La Constitución Política Federal establece:

Artículo 1o.-...
                     ...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.

Artículo 4o.-   El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.

La Carta Magna de nuestra entidad fue reformada mediante decreto publicado
el 14 de julio de 2004 en el Periódico Oficial, para homologar la disposición
contra la no discriminación en los mismos términos y numeral que la federal.

La Constitución del Estado de Nuevo León establece:

Artículo 1o.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la integración
y el desarrollo de la familia. Cuando la terminología de género
empleada en las disposiciones de observancia general sea en
masculino, deberá entenderse que se refieren tanto al varón como a
la mujer, salvo disposición expresa en contrario.

El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

Artículo. 167.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y
consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo
todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación,  la educación
y el cuidado de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos
pertenezcan.
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Los seres humanos nacemos con órganos sexuales que nos hacen
hombres o mujeres; ésta es la parte biológica de la sexualidad. Por
otra parte, desde el momento del nacimiento y durante el resto de
nuestra vida, la familia y la sociedad nos moldean poco a poco para
que desarrollemos las actitudes, manifestaciones y conductas
correspondientes a lo que en nuestra cultura y época se considera
apropiado para lo masculino y lo femenino: esto es el género.

Como el género no es de índole biológica, las asignaciones acerca
de lo femenino y lo masculino han cambiado a través del tiempo y
las diferentes culturas.  En nuestro país en el siglo XIX se esperaba que
las mujeres mostraran su feminidad siendo sumisas, dóciles, pasivas,
frágiles, abnegadas, sufridas, etc. Igualmente debían aceptar que "su
lugar" exclusivo era el hogar y su destino ineludible la maternidad y la
crianza de los hijos que llegaban año tras año. Por su parte, los hombres
debían ser los proveedores absolutos en su casa  y la única autoridad
en la familia.

Actualmente muchas mujeres tienen
trabajos e ingresos que aportan una
parte indispensable para e l
presupuesto de sus familias. Planean
con sus esposos el número y
espaciamiento de los hijos de
acuerdo a sus posibilidades familiares.
Muchas son emprendedoras,
competitivas, seguras de sí mismas y
líderes en sus ámbitos de acción.
Otras mujeres optan voluntariamente
por dedicarse de tiempo exclusivo a
la atención de la casa y a la crianza
de los hijos e hijas y lo hacen con gran
ef ic ienc ia ,  fo r ta leza ,  dotes
administrativas y habilidad para
tomar decisiones. Sus parejas con

Sexo y género
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mucha frecuencia, comparten con ellas las obligaciones de las tareas
domésticas y son padres que atienden con ternura y afecto a sus hijos
e hijas y se sienten orgullosos de las capacidades y logros de sus
esposas. No se trata de mujeres menos femeninas ni de hombres menos
masculinos, sino de mujeres y hombres responsables, más plenos y
seguros de sí mismos y con mayor capacidad de adaptarse a las
nuevas circunstancias del mundo que les ha tocado vivir.

No obstante, la equidad no se da en todas las parejas. Ocurre en
algunos casos que los hombres están de acuerdo en que sus esposas
trabajen fuera de casa y ayuden con sus ingresos al sostenimiento del
hogar, pero también esperan que ellas se hagan cargo de todas las
tareas domésticas. Esto les impone a ellas una desgastante doble
jornada de trabajo con altos costos físicos y emocionales. Otras veces
aceptan "ayudarles" con algunas tareas, pero dejándoles la mayor
parte de las asignaciones domésticas. En el caso de las parejas en
que la esposa se dedica al hogar de forma exclusiva, puede ocurrir
que su compañero limite su participación a proveer la parte económica
y le deje a ella la responsabilidad total de los hijos e hijas, descuidando
sus obligaciones paternas. Uno de los grandes problemas actuales es
"el padre ausente" pues la presencia e influencia de la figura paterna
es muy importante para el sentido de seguridad, autoestima e integridad
moral de sus hijos e hijas.

El peor panorama es el que se presenta cuando la inseguridad hace
que los hombres adopten conductas agresivas o claramente violentas
con sus esposas o familias. Ellos esperan reivindicar su masculinidad
por medio de la fuerza y la agresión, imponiendo su poder y capacidad
de control. Las posibilidades de vivir una vida felíz desaparecen. Todos
pierden.

Podemos deducir de lo anterior que, la inequidad en los matrimonios
se debe a una perspectiva errónea acerca de los roles de género,
que lleva a las personas a tratar de vivir la feminidad y la masculinidad
conforme a patrones rígidos y anticuados.
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La evolución humana ha permitido tantos avances en todos los
aspectos de la vida, que resulta particularmente desafortunado atarse
a estereotipos anacrónicos que obstruyen las posibilidades de felicidad.

Cultivar la equidad en la relación con tu la pareja no cuesta mucho,
basta una poca de voluntad, y la recompensa es buena: facilita el
éxito matrimonial .
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 VII. SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACIÓN Y
DESARROLLO (EL CAIRO, 1994) ESTABLECE:*

Derechos reproductivos y salud reproductiva

7.2  La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental
y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para
decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última
condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener
información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente
prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables,
el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan
embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades
de tener hijas e hijos sanos.

7.3  Teniendo en cuenta la definición que antecede,
los derechos reproductivos abarcan ciertos
derechos humanos que ya están reconocidos en
las leyes nacionales, en los documentos
internacionales sobre derechos humanos y en otros
documentos pertinentes de las Naciones Unidas
aprobados por consenso. Estos derechos se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas
las parejas e individuos a decidir l ibre y
responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre éstos, y a disponer de la información y de los
medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel
más elevado de salud sexual y reproductiva,
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin
sufrir discrfiminación, coacciones, ni violencia, de
conformidad con lo establecico en los documentos
de derechos humanos...

DECLARACIÓN DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER
(BEIJING, 1995) ESTABLECE:*

Estamos convencidos de que:

14. Los derechos de las mujeres son derechos humanos;
17. El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las
mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia
fecundidad, es básico para la potenciación de su papel...

* Compromisos suscritos por el gobierno mexicano, garantizados, promovidos y defendidos mediante
la Constitución Federal, La Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de
Salud.
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Los derechos sexuales y reproductivos son
parte de los derechos humanos y su
propósito es que las personas puedan vivir
libres de discriminación, riesgos, amenazas,
coerciones y violencia en todo lo relativo
a la sexualidad y la reproducción.
Reafirman de manera particular el
derecho de las mujeres a controlar todos
los aspectos de su salud y especialmente
de su fertilidad.

Pero ¿Que implicaciones prácticas tiene
el reconocimiento de estos derechos para
las parejas?

Son muchas y de gran importancia para quienes inician su vida
matrimonial. Enseguida presentamos los aspectos más relevantes, de
manera que las parejas conozcan la forma de hacer efectivos sus
derechos en beneficio de su salud sexual y reproductiva y de sus hijos
e hijas, en caso de que decidan tenerlos.

Todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vida sexual y
reproductiva sana, satisfactoria y libre de riesgos. Por tanto, el acceso
a los servicios de salud está garantizado por el Estado. Los servicios de
planificación familiar ofrecidos por el Estado (en cumplimiento a los
convenios internacionales sobre derechos humanos) incluyen
información, orientación, consejería, selección, prescripción y aplicación
de anticonceptivos. Todos estos servicios y los insumos correspondientes
son totalmente gratuitos en el sector gubernamental. Igualmente, el
Estado garantiza los servicios básicos de atención durante el embarazo,
la lactancia y en general el cuidado materno-infantil, así como la
promoción de la paternidad responsable. La atención debe ser
confidencial, de calidad y con perspectiva de género, es decir,
considerando los problemas que los roles de género pueden ocasionar
en la salud y en la atención de la misma, tanto para las mujeres como
para los hombres.

Derecho a la atención y a la protección de la salud
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En relación a la sexualidad, significa que tanto los hombres como las
mujeres poseen el derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o
no, con quién y con qué frecuencia. Las relaciones sexuales nunca
pueden ser forzadas o con fines de explotación y siempre deben darse
con total respeto. En consecuencia, nadie puede ser obligado por
otra persona, ni siquiera por su cónyuge, a tener relaciones sexuales,
o a sostener prácticas sexuales que le desagraden. En el marco del
matrimonio, una relación sexual impuesta es uno de los actos más
denigrantes e inaceptables.
Las relaciones forzadas conducen a un deterioro grave del vínculo
afectivo entre los integrantes de la pareja y por tanto debe eliminarse
la creencia de que ambos cónyuges están obligados a sostener
relaciones sexuales siempre y en cualquier circunstancia  con su esposo
o esposa.
Cada persona tiene un sentido distinto de la intimidad y el pudor; la
benevolencia propia de la relación matrimonial entraña un respeto
especial  hacia los valores, sentimientos y necesidades de la pareja
en términos sexuales. Por eso, en un matrimonio que aspire a ser exitoso,
la intimidad  sexual debe considerarse como un privilegio que los
esposos se conceden entre sí, pero nunca como una obligación que
debe acatarse indiscriminadamente.

Esta prerrogrativa ratifica y puntualiza lo señalado por el anterior,
estableciendo que las relaciones sexuales forzadas son una forma muy
grave de violencia que atenta contra la seguridad de las personas.
Todas las personas tienen el derecho a vivir libres de abusos y a ejercer
su sexualidad sin coerción, violencia o tortura por parte de su esposo
o esposa (o cualquier otra persona). El abuso pone en riesgo la
integridad, la salud y la vida. Nadie puede ser víctima de violencia
sexual bajo ninguna circunstancia.

Las personas tienen derecho a decidir de forma libre, responsable e
informada el número de hijos y el periodo o espacio de tiempo entre
ellos. En el caso de las mujeres también se reconoce su libertad para
decidir cuándo tener un embarazo o no,  ser sometidas a cualquier
intervención, así como a decidir el uso de anticonceptivos.

Derecho a la autonomía y a la libertad

Derecho a la reproducción libre y responsable

Derecho a la integridad y a la seguridad
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Ninguna persona requiere autorización del cónyuge para utilizar algún
método anticonceptivo (incluyendo la ligadura de trompas o
vasectomía), por lo que el personal de salud no debe exigir autorización
del esposo o esposa para efectuar el procedimiento, ni condicionar
o negar el servicio.

Por otra parte, los derechos traen
aparejadas responsabilidades.
Por ejemplo si tú y tu pareja en
el ejercicio de la autonomía
reproductiva, deciden tener un
hijo o hija deben tomar todas las
medidas pertinentes para que el
embarazo sea seguro, evitando
el uso de alcohol, tabaco y
d r o g a s  y  a c u d i e n d o
regularmente a supervisión
médica.

El campo de los derechos reproductivos se
aplica en especial al derecho de las mujeres
de no morir por causas que se pueden prevenir
durante el embarazo y el parto. Lo anterior
significa que todas las mujeres tienen el
derecho a ser protegidas para que su vida
no corra peligro en el embarazo. Se
consideran embarazos de alto riesgo aquellos
que se presentan en mujeres menores de 16
años o después de los 35 años; o cuando los
embarazos son muy numerosos (más de 5 o
hasta 3 cesáreas) o demasiado seguidos (1
por año). El Código Penal del Estado de Nuevo
León, en el artículo 331, despenaliza las
intervenciones de interrupción del embarazo
cuando son indispensables porque amenazan
gravemente la salud de la embarazada, o
son necesarios para salvar la vida de las
mujeres y también en el caso de embarazos
producto de una violación.

Derecho a la protección de la vida
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En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, la discriminación es
el trato diferenciado (ofensivo o perjudicial)  basado en el género. Los
derechos humanos establecen que a ninguna mujer se le puede exigir
constancia de no embarazo para acceder a un empleo, para
mantener vigente su contrato de trabajo, o para obtener una beca;
tampoco puede ser despedida de su trabajo por estar embarazada.
Las mismas consideraciones se aplican al cambio de estado civil de
soltera a casada. Las transgresiones a este derecho estan sujetas a
sanción conforme a lo establecido por el Artículo 1o. de la Constitución
Federal y el Artículo 1o. de la Constitución Estatal.

Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Derecho a la igualdad y a la no discriminación
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El Código Civil para el Estado de Nuevo León establece:

CAPITULO III

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

Art. 323 Bis.- Por violencia familiar se considera la acción o la omisión
grave y reiterada, contra el cónyuge; concubina o concubinario;
pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente
sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín; hasta
el cuarto grado; adoptante o adoptado, con el fin de dominarlo,
someterlo o agredirlo, dañando la integridad física o psicológica de
uno o varios miembros de su familia, de la concubina o del concubinario,
independientemente de que habiten o no en el mismo domicilio, se
produzcan o no lesiones o cualquier otro delito, o se proceda
penalmente contra el agresor.
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No hace mucho tiempo se consideraba "normal" o "natural" que el
padre o la madre golpearan a sus hijos e hijas y los esposos a sus
esposas. Conforme a la visión tradicional, se justificaba con expresiones
como "tener mano firme", "mostrar quien lleva los pantalones", "corregir",
etc. Actualmente sabemos que esas costumbres son contrarias a los
derechos humanos de las personas y que no sólo no contribuyen a
corregir los problemas, sino que los hacen mayores y pueden perturbar
la salud emocional de todos los involucrados hasta llegar a extremos
en que la convivencia familiar se vuelve imposible.

Considerando lo anterior, hemos incluido esta sección  para ofrecer
a los futuros cónyuges información que les permita detectar  situaciones
de riesgo para su convivencia matrimonial y puedan adoptar formas
adecuadas para resolverlas, o bien buscar la asesoría adecuada y
oportuna.

El riesgo al que nos referimos es algo muy extendido en nuestra cultura
en la actualidad: las relaciones agresivas o destructivas o francamente
violentas en las parejas. esto puede aplicarse a todas las parejas. Las
conductas no-constructivas pueden ser muy sutiles y en muchas
ocasiones se las disculpa con diferentes explicaciones:

Si la pareja critica constantemente, es que "lo hace por mi bien" o
porque " yo tengo la culpa ". Si suele discutir a gritos, es que "estaba
muy cansado" o " tiene un carácter fuerte". Cuando dice groserías o
nombres humillantes, " lo dice en broma", si jalonea o empuja, es que
"sólo estaba jugando"; si es muy celoso y controlador, al grado de
impedir el contacto con familiares y amistades, e inclusive si amenaza
o golpea, es "porque así es el amor" o "me pega porque me quiere",
o " así se pone cuando toma".

Algunas veces las personas sí reconocen que su pareja es violenta,
pero piensan que "lo harán cambiar con mucho amor",  que "cambiará
cuando nos casemos", o  que las cosas irán bien "si yo no hago cosas
que lo molesten". Por último, hay casos en que se acepta la violencia
diciendo "así me tocó, ni modo", o bien "es mi cruz, tengo que cargarla".



Generalmente estas conductas las ejercen los hombres sobre las
mujeres, y si bien son pautas que siempre han existido, los cambios
sociales recientes han hecho que sean más evidentes. El agresor suele
quitarle importancia a su conducta; la culpa la tiene la otra persona;
su humor es cambiante de un momento a otro. Dejemos claro ésto
de una vez: no se trata de expresiones de hombría ni de amor, sino
de inseguridad, de dudas sobre el propio valor personal, de patrones
violentos generalmente aprendidos en la familia. La persona agredida
no tiene la culpa, ni nada que haga o deje de hacer para complacer
a la pareja modificará la conducta de ésta.

Por desgracia las personas no cambian a base de amor o paciencia,
sino sólo por medio de la intervención de profesionales, especialmente
en los casos de violencia grave. Soportar el maltrato en silencio, sin
buscar ayuda, solo garantiza que los problemas no se solucionarán y
en la mayoría de los casos irán "de mal en peor". La violencia familiar
es un problema complejo y no hay soluciones fáciles, pero en todos
los casos lo primero y esencial es reconocer que existe un problema
y se debe tener el valor de enfrentarlo. En los casos de violencia leve,
el aplicar formas negociadas de solución de conflictos, puede bastar
para tener una convivencia armónica.

Las estadísticas muestran que casi la mitad de las mujeres mexicanas
reportan algún tipo de violencia por parte de sus esposos, en otros
casos se menciona violencia de ambos cónyuges, y en una pequeña
fracción, de las esposas hacia sus esposos. La violencia puede ser
psicológica (menosprecio, insultos, humillaciones, amenazas, etc),
física (golpes, empujones, jaloneo), sexual (imposición de relaciones
forzadas, prácticas humillantes o desagradables), o económica
(retención de dinero indispensable para el presupuesto doméstico).
Algo importante señalado por las encuestas es que, en muchos casos,
la violencia se inicia desde antes de casarse.

El noviazgo es una etapa fundamental para construir los cimientos de
una familia y para prevenir los conflictos que suelen presentarse en el
matrimonio. En esta etapa, la pareja establece las formas en que
habrán de comunicarse y relacionarse en la vida conyugal a partir
de los valores que han aprendido de sus familias y/o de sus experiencias
vitales.
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Si se tratan con respeto y consideración mutua, el matrimonio se
iniciará con altas posibilidades de ser exitoso y feliz. Por otra parte, si
en el noviazgo existe manipulación o control de una persona hacia
la otra,  lo más frecuente es que el dominio y la agresión vayan en
aumento en el matrimonio. La firma del acta de matrimonio no
desaparece la violencia por arte de magia.

Por  eso, es importante que las parejas reflexionen al respecto. Están
en el mejor momento para tomar decisiones que los alejen de todas
las formas de violencia y los encaminen hacia una convivencia
armónica, feliz y exitosa, sugerimos:

• Analizar honestamente si en la forma de trato hay alguna de las
expresiones de violencia que se mencionaron arriba.
• Proponerse solucionar sus problemas de manera pacífica y
tolerante. Establecer la forma en que se hará y mantener firme su
compromiso.
• Si se han detectado algunos problemas, dedicar el tiempo
necesario para analizar las diferencias.
• En caso necesario, buscar ayuda de profesionales.
Enseguida  proporcionamos los datos de algunas instituciones que
pueden ser de utilidad para las parejas, ya que brindan asesoría o
atención especializada.
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 • Instituto Estatal de las Mujeres
Morelos 877 Oriente, Barrio Antiguo
(entre Dr. Coss y Diego de Montemayor)
Centro, Monterrey, N.L.
Tels: 8345-77-71, 2020-97-73 al 76
01800-503-77-60
Servicios: orientación y asesoría legal, psicológica y de trabajo social.

• Centro de Atención Familiar (CAFAM), del Sistema DIF Nuevo León
Valparaíso 801 Norte, Fracc. Jardines de La Pastora
Guadalupe, N.L.
Teléfonos: 2020-85-00 y 2020-85-06
Servicios: orientación y asesoría psicológica, legal y de trabajo social;
grupos de reflexión para mujeres y centro de custodia para menores
de edad víctimas de violencia.

• Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos
  (COPAVIDE)

San Jerónimo 401 Pte
Col. San Jerónimo
Monterrey, N.L.
Teléfonos: 1133-87-90 al 93
Servicios: orientación, asesoría y asistencia legal y psicológica.

• Clínica de Violencia Familiar, Facultad
   de Psicología de la UANL

Mutualismo 110, con
Eduardo Aguirre Pequeño
Col. Mitras
Monterrey, N.L.
Teléfono: 8347-46-87
Servicios: intervención en crisis,
tratamiento psicológico, grupos
de reflexión para mujeres y hombres,
pláticas de orientación.

• FORKADOS, A.C.
Teléfonos: 8393-32-15;
044-811-136- 59- 71
Servicios: grupos de reflexión
para hombres que ejercen
violencia.
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 • Programa de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
   (Precavi)

Ave. Lázaro Cárdenas s/n entre Zaragoza y Rafael Padilla
Col. Zaragoza
Guadalupe, N.L.
Tels: 8007-63-41 y 8007-63-42
Servicios: orientación, asesoría y asistencia legal, psicológica y de
trabajo social.

• Centro de Salud Nueva Morelos de la Secretaría de Salud
Ave. Nuevo México y Fidel Velázquez s/n
Col. Nueva Morelos
Monterrey, N.L.
Teléfonos: 8371-54-36 y 8370-14-51
Servicios: intervención en crisis, tratamiento psicológico, grupos de
reflexión para mujeres.

• Centro Comunitario de Salud Mental Tierra y Libertad (CECOSAM)
Frontera s/n con 25 de abril
Col. Tierra y Libertad
Monterrey, N.L.
Teléfonos: 8301-06-51
Servicios: atención médica, orientación y tratamiento psicológico.

• Instituto Municipal de la Mujer de San Nicolás de los Garza
   Arturo B. de la Garza s/n
   Fracc. Villarreal,

San Nicolás de los Garza, N.L.
Teléfono: 8158-13-20 y 8158-13-27
Servicios: bolsa de trabajo, asistencia jurídica y psicológica en violencia
familiar.
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PROPUESTA PARA UNA EPÍSTOLA*

Una ceremonia especial nos reúne en esta ocasión porque el vínculo
matrimonial que dentro de unos momentos se establecerá ante
nosotros, será trascendental tanto para la pareja como para la sociedad
a la que todos y todas pertenecemos.

Es importante, sin embargo, recordar a los contrayentes, antes de que
su matrimonio adquiera carácter legal e inicien una nueva etapa de
su vida, que el significado de la palabra matrimonio en la actualidad
es mucho más que la amorosa unión de un hombre y una mujer o la
celebración de un rito importante en sus vidas.

El matrimonio, unidad básica de la sociedad es, ante todo, un contrato
social que establece los derechos y las obligaciones que la pareja
debe conocer, cumplir, respetar y aceptar como resultado de una
decisión libre por el bien propio, de su cónyuge, de sus descendientes,
si los hubiere, y de la sociedad de la cual forman parte.

El matrimonio es también la unión legítima de un hombre y una mujer
para formar una nueva familia, autónoma de aquéllas de las que
cada uno de los contrayentes proviene. Este vínculo, como toda
relación humana, debe propiciar un ámbito armonioso y
complementario que permita a dos seres realizarse plenamente en lo
emocional, físico, psicológico e intelectual a través de un proyecto
común de vida sana en el que ambos cónyuges están obligados a
contribuir a los fines del matrimonio en todos sentidos. La participación
de una y otro es necesaria para la creación, el sostenimiento, la
consolidación y el bienestar integral del hogar que se alimentará de
principios y valores como la confianza, el respeto, el apoyo mutuo, la
comprensión, la libertad responsable y la fidelidad solidaria.

El hombre y la mujer son diferentes en lo biológico y en lo psicológico,
ambos poseen integridad, dignidad, fortaleza, capacidad intelectual
y necesidades vitales, por lo que ninguno deberá considerarse nunca
superior al otro. Conservar un hogar, mantener el amor de la pareja
y vigilar e desarrollo de los hijos y las hijas son tareas delicadas y difíciles
que exigen el esfuerzo y la voluntad de dos, por lo que ambos deberán
asumir responsabilidades que aunque distintas, sean equiparables y
justas.



En cuanto a la carga económica, ésta deberá distribuirse en la forma
y proporción que acuerden los contrayentes según sus posibilidades
e intereses. Si por convenio expreso o tácito, uno de los dos se ocupara
de las labores del hogar y/o del cuidado de los descendientes, esa
será su contribución personal al patrimonio familiar y tendrá un peso
y un valor equivalente a los de su cónyuge. Así, los derechos y
obligaciones de la pareja serán siempre iguales para ambos e
independientes de su aportación económica al sostenimiento del
hogar.
Cada pareja tendrá derecho a decidir de común acuerdo y de
manera libre, responsable e informada, el número y el espaciamiento
de sus hijos e hijas. Si se convierten en padre y madre, tendrán la
obligación de velar por el bienestar físico, moral e intelectual de sus
descendientes y deberán inculcar en los niños y en las niñas aquellas
actitudes que les permitan contribuir a una vida familiar estable y
equilibrada. Procurarán también, para unos y para otras, oportunidades
similares de desarrollo integral. En un matrimonio basado en la equidad,
la autoridad y las consideraciones hacia los cónyuges son iguales, de
manera que ambos podrán resolver todo lo conducente al manejo
del hogar, a la formación, la educación y el cuidado de sus vástagos,
así como a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan.

Nada de lo anterior podrá lograrse sin una comunicación honesta,
abierta y clara entre la pareja que permita a ambos expresarse y
actuar de acuerdo a sus convicciones; conocer, aceptar, respetar y
defender sus derechos humanos; cumplir con el compromiso de sus
responsabilidades conjuntas y crear un ambiente en el que los
problemas se puedan plantear, analizar y resolver de la mejor manera
posible para que pueda haber paz en la familia y en la conciencia
de cada uno de sus integrantes.

Sólo así y con el apoyo mutuo, sin menoscabo de ninguno de los dos,
podrán desarrollarse como pareja y realizarse como seres plenos en
lo individual, social y cívico de manera que puedan ser el ejemplo
que sus hijos y sus hijas necesitarán para crecer, a su vez, como personas
y ciudadanos responsables en un marco de seguridad, de amor y de
respeto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN · INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES1108

XI. EPÍSTOLA



1AGENDA PREMATRIMONIAL PARA UN MATRIMONIO EXITOSO

XI. EPÍSTOLA

109

Buscar la felicidad es explicable y lícito. Quienes contraen matrimonio
anhelan alcanzarla para compartirla y conservarla al lado del ser que
aman. Por eso vale recordar ahora, que no se trata tanto de perseguirla
como de construirla con la verdad, el amor, la voluntad, la generosidad,
la comprensión, la tolerancia, el perdón, la paciencia, el empeño y
los principios morales de cada pareja, día a día, mes tras mes, año
tras año, sin descuido y sin descanso.

Ustedes tienen la oportunidad de empezar a definir el camino que
inician hoy, cuyo principio atestiguamos. Constrúyanlo con su esfuerzo
común y estén atentos siempre a la evolución propia y a la de su
pareja para que puedan así continuar caminando juntos, en la misma
dirección, compartiendo su amor y sus días hasta alcanzar sus metas
y sus sueños.

*Propuesta presentada por la Lic. Rosaura Barahona y por la Lic. María
Elena Chapa, ante el Congreso de Nuevo León el 9 de septiembre de
1999.
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