
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 

MIRZA FLORES GÓMEZ Y VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Los que suscribimos, Mirza Flores Gómez y Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 77, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someten a 

consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del 

siguiente: 

Planteamiento del Problema 

La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tiene por objetivo 

proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de las y los 

individuos, tanto remunerado como no remunerado; al tiempo de hacer visible la importancia de la 

producción doméstica y su contribución a la economía y en general, la forma como usan su tiempo 

los hombres y las mujeres, así como la percepción de su bienestar, todo ello respecto a la población 

de 12 años y más, de áreas urbanas, rurales e indígenas.1 

Algunos de los resultados fueron: 

El tiempo total de trabajo es de casi seis mil millones de horas a la semana. Este indicador comprende 

el tiempo que hombres y mujeres de 12 años y más, destinan tanto al “trabajo remunerado” como al 

“trabajo no renumerado”. 

 

Como puede observarse en la gráfica, de cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de 

cinco horas contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno. 



 

Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen con 

poco más del 40 por ciento, mientras que las mujeres con cerca del 60 por ciento. Si se toma solo en 

cuenta el trabajo no remunerado de los hogares, las mujeres de 12 años y más triplican el registrado 

por los varones. 

Respecto a las Actividades de cuidado, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a la semana, 

mientras que los hombres dedican 12.4 horas . Las personas de 60 años y más, las y los enfermos 

y quienes tienen alguna discapacidad son a quienes más tiempo de cuidados se les brinda. En todos 

los casos, las mujeres dedican más tiempo que los hombres. 

Trabajo doméstico no remunerado . 

Promedio de horas semanales que dedican las mujeres y hombres de 12 años y más al trabajo 

doméstico no remunerado para los integrantes del hogar. 

 

Los datos antes citados evidencian las desigualdades entre mujeres y hombres, en cuanto a las 

actividades que realizan de manera cotidiana y el tiempo que dedican a cada una de ellas. Siendo las 

actividades del hogar no remuneradas, aquellas en donde las mujeres dedican en promedio 29.8 



horas a las semana , mientras que los hombres sólo le dedican 9.7 horas a la semana ; es decir, 

triplican el tiempo registrado por los varones. Las mayores diferencias se observan en la preparación 

y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda y de la ropa y calzado. 

Aunado a ello, los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de 

México 2015, elaborada por el Inegi, proporciona cálculos económicos de las actividades productivas 

no remuneradas que se realizan en los hogares en beneficio de sus integrantes, con el fin de 

dimensionar su aportación al desarrollo de las familias con respecto del total de la economía nacional.2 

Dicha encuesta muestra que durante 2015, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico 

y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó el 24.2 por ciento 

del PIB del país; de esta participación las mujeres aportaron 18 puntos y los hombres 6.2 puntos.3 

Así el valor generado por el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados de los hogares como 

proporción del Producto Interno Bruto del país en 2015, fue superior al alcanzado por algunas 

actividades económicas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios inmobiliarios y 

de alquiler de bienes muebles e intangibles de manera individual, las cuales registraron una 

participación de 18.8 por ciento, 17.5 por ciento y 11.7 por ciento respectivamente 

Los datos obtenidos en el estudio señalan que la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados 

fueron realizadas por las mujeres, con el 77.2 por ciento del tiempo que los hogares destinaron a estas 

actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3 por ciento si se habla en términos del valor 

económico. 

En 2015, los resultados en cifras netas per cápita mostraron que cada persona participó en promedio 

con el equivalente a 35,131 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados. Empero, se 

observó que el trabajo de las mujeres tuvo un valor equivalente a 49,586 pesos , mientras que, 

el de los hombres fue de 18,109 pesos durante el mismo año . Estas cifras reflejan el sueldo neto 

que podrían percibir los miembros del hogar por realizar una actividad similar en el mercado. 

 



En el caso de los hogares con parejas casadas, y con presencia de hijas/os pequeños , estas cifras 

se disparan aún más. Por ejemplo, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados de los 

varones que están casados o unidos y colaboran con labores domésticas y de cuidados fue 

equivalente a 19,571 pesos ; mientras que la aportación de las mujeres en la misma situación 

ascendió a 64,031 pesos. 

La información de ambas encuestas da cuenta del valor del trabajo doméstico no remunerado, el 

tiempo que se le dedica, así como del porcentaje de participación de hombres y mujeres en las 

actividades de cuidado en el hogar. Los resultados muestran que las tareas no se distribuyen de forma 

homogénea, aún hay un bajo nivel de involucramiento y atención de parte de los hombres en las 

actividades domésticas. 

Ésta asimétrica distribución del trabajo doméstico al interior de los hogares mexicanos, no es un 

hecho aislado, forma parte de la raigambre cultural que violenta los derechos de las mujeres mediante 

prejuicios, que fomentan los estereotipos sociales del “deber ser” para mujeres y hombres. 

Así, la realización de las labores del hogar ha sido asignada a las mujeres con base en los estereotipos 

occidentales basadas en su sexo, es decir se les adscribe el rol de amas de casa y madres, por el sólo 

hecho de ser mujeres, al tiempo se espera que realicen las labores domésticas y de cuidado, 

independientemente de si desempeñan un empleo o profesión fuera del hogar. 

Por lo anterior es necesario poner en la picota pública, la obliteración de los derechos de las mujeres 

y la reificación de ellas, ya que es un tema de justicia y de igualdad; dado que el hogar, es el punto 

de ignición en el que aprendemos a relacionarnos, donde está presente la empatía, solidaridad, 

alteridad y responsabilidad que se comparte con los demás integrantes de la familia. 

El Código Civil Federal en lo concerniente a derechos y obligaciones de cónyuges, en el artículo 164, 

lo siguiente: 

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley 

establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este 

efecto, según sus posibilidades . A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado 

para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos 

gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges 

e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Así la presente iniciativa tiene por objetivo visibilizar el aporte y valor que generan las mujeres por 

el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, que impacta la economía familiar hasta la 

nacional. 

Reconocer dicho aporte, implica que en el caso de disolución del matrimonio o quebrantamiento de 

una unión de concubinato, la persona (que en las estadísticas mostradas en su mayoría son mujeres) 

que se hubiere dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, tendrá 

derecho a recibir alimentos, que se fundamenta en un deber tanto asistencial como resarcitorio 

derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre la pareja al momento de disolverse 

la relación en cuestión. 



Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en el mismo sentido los amparos 

directos en revisión 1200/20144 269/20145 230/20146 y 203/2015 en los cuales se fijó el criterio sobre 

la pensión que los cónyuges están obligados a proporcionarse para corregir algún posible 

desequilibrio económico, así como prestarse medios necesarios para la subsistencia.7 

Privar de la pensión compensatoria implica efectivamente una discriminación en razón de género, 

toda vez que, a pesar de haber realizado tareas domésticas durante todo su matrimonio o concubinato, 

es negada a los afectados el beneficio de acceder a una pensión alimenticia para tener un nivel digno 

de vida. 

Debiendo considerar además que la mayor parte de los solicitantes en esta condición son mujeres, 

que llevaron a cabo las tareas domésticas y de cuidado, que en ocasiones fueron en doble jornada, 

esto es, además de tener un empleo remunerado también realizaban los trabajos inherentes al hogar. 

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que resulta discriminatorio 

que se niegue el acceso al derecho de la pensión compensatoria por haber tenido un empleo 

remunerado. Es decir, considera que no son incompatibles la pensión alimenticia compensatoria con 

el hecho de que su acreedor haya, además, tenido un empleo remunerado, pues si su fundamento es 

un deber ético de solidaridad y su finalidad es acabar con un desequilibrio económico, luego no es 

relevante si la persona tuvo o no un empleo remunerado. 

El máximo tribunal constitucional, en su resolución toma en consideración el espíritu que da origen 

a la figura jurídica de la pensión compensatoria: 

Compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una 

independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se 

encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su 

subsistencia. 

Por lo anteriormente descrito ponemos a su consideración la siguiente Reforma al Código Civil, que 

reconoce el trabajo que se realiza al interior de los hogares, reafirma el compromiso que Movimiento 

Ciudadano tiene con las mujeres, con la construcción de una democracia cimentada en la igualdad 

entre hombres y mujeres, y con ello, con un México más justo, honesto y solidario. 

Fundamento Legal 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 302 del Código Civil Federal, 

para quedar como sigue: 

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 302 del Código Civil Federal, para quedar como 

sigue: 

Artículo 302. Los cónyuges deben darse alimentos... 

Se otorgará la pensión alimenticia compensatoria al cónyuge o concubino que se dedicó a 

realizar los trabajos inherentes al hogar y que en virtud de lo anterior, haya estado 



imposibilitado para hacerse de una independencia económica, independientemente de si tuvo o 

no un trabajo remunerado, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto se encuentre en 

posibilidades de proporcionarse por sí mismo los medios necesarios para su subsistencia. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 

1 Inegi e Inmujeres presentan los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014. Boletín de 

prensa número 273/15, 13 de julio de 2015, Aguascalientes, Ags. Disponible en línea: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especial es2015_07_2.pdf 

2 Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2015. Boletín de prensa número 532/16, 

9 de diciembre de 2016, Aguascalientes, Ags. Disponible en línea: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_12_03.pdf 

3 El valor del trabajo no remunerado en los hogares en México. Mujeres sin Violencia. Disponible en: 

https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/el-valor-del-trabajo-n o-remunerado-en-los-hogares-en-

mexico 

4 5 Fallado el día 8 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de la ministra 

Olga Sánchez Cordero. 

5 Fallado el día 22 de octubre de 2014, resuelto por mayoría de cuatro votos, con voto en contra del Ministro 

José Ramón Cossío. 

6 Fallado el día 19 de noviembre de 2014, resuelto por unanimidad de votos. 

7 “Pensión compensatoria. Elementos a los que deberá atender el juez de lo familiar al momento de determinar 

el monto y la modalidad de esta obligación.” Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 13, 

Diciembre de 2014, Tomo I; Pág. 240. 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.). “Pensión compensatoria. Se encuentra 

sujeta a la imposibilidad de uno de los cónyuges de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su 

subsistencia y debe durar por el tiempo estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio 

económico entre la pareja.” Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 13, Diciembre de 

2014, Tomo I; Pág. 241. 1a. CDXXXVII/2014 (10a.). Pensión compensatoria. La obligación de proporcionarla 

es de naturaleza distinta a la obligación alimentaria que surge de las relaciones de matrimonio, pues el 

presupuesto básico para su procedencia consiste en la existencia de un desequilibrio económico.” Localización: 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 725. 1a. 

CCCLXXXVII/2014 (10a.) 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2017. 

Diputados: Mirza Flores Gómez (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco. 


