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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

HONORABLE LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE ESTE ESTADO
DE AGUASCALIENTES,
PRESENTE.
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Diputada MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, de Afiliación Encu ntro Social, con
fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Acwascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento; ambas del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno, la
INICIATIVA por lo que se proponen REFORMAR el ARTÍCULO 160 y
ADICIONAR
dos párrafos al ARTÍCULO 188 ambos del CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; por lo que dado lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, procedo a establecer los siguientes:
ANTECEDENTES
Los artículos lo., 40., 27, fracción XVII, 29 y 123, fracción XXVIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen entre otros valores y
derechos fundamentales, en respeto a la dignidad humana, el de igualdad que se
traduce en una obligación de no discriminación por cualquier circunstancia de raza,
sexo, edad, estado civil, etc., que sirven de base a la obligación del Estado de proteger
a la familia en sus diversas conformaciones, así como su patrimonio, sin que exista un
"modelo de familia ideal", sino que la Constitución la tutela como realidad social y en
todas sus formas que le den origen.
En ese sentido, nuestra Carta Magna al igual que el artículo 1.1 de ¡a Convención
Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la
discriminación con base en la "categorías sospechosas" como son género o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana, como lo es el sexo (hombre o mujer).
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derecho. Como principio, fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico -de
origen nacional e internacional- y a los actos que derivan de él, ya sean formal o
materialmente administrativos, legislativos y judiciales. Esta dimensión implica que la
igualdad debe utilizarse como una guía hermenéutica en la elaboración, interpretación
y aplicación del Derecho'.
'Protocolo para Juzgar con Perspectiva de género, página 30.

Bajo este panorama debe evitarse el dictado de leyes que puedan crear una
situación de discriminación de jure o de facto. De ahí que para el dictado de leyes debe
verificarse que tanto el hombre como la mujer tenaan las mismas oportunidades y
posibilidades de obtener iguales resultados y, para ello, no siempre basta con que la ley
garantice un trato idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las
diferencias biolóaicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado
para determinar si el trato que establece la ley para uno y otra es o no discriminatorio,
considerando que en ciertas circunstancias será necesario que no haya un trato idéntico
precisamente para equilibrar sus diferencias; sin embargo, en esos casos, el trato
diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y razonable y no atentar directa o
Indirectamcnte contra !z, d,ignidad humanzr,
al•lí c¡uc:
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obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y las libertades.
Dicho lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa, el Código Civil
del Estado de Agliascalientes; ron respecto al matrimonio y a la soriedad conyugal

establece lo siguiente:
Artículo 143.- El matrimonio es la unión legal 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. El matrimonio debe celebrarse ante los Oficiales del Registro Civil y con las formalidades que
este Código exige.
Artículo 144.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.
Artículo 158.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte
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acuerdo sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Artículo 160.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su
alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos, sin perjuicios 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 erieueatie III Il,A1JlU71llQUU i.JQld babajai y ceiel:.ieie UC Lieues puipiús, CEÍ cuyo ceso el ulso illeaclei
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.
Artículo 163.- Los cónyuges tienen en el hogar autoridad y consideraciones iguales, de común acuerdo
arreglarán todo lo relativo al número y espaciamiento de sus hijos, su educación y administración de los
bienes que a estos pertenezcan.
Articulo 165.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral
de la familia ola estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad
de que se trate y el Juez de lo Familiar correspondiente, resolverá sobre la oposición.
Artículo 168.- Los cónyuges conservan su plena capacidad legal para celebrar actos jurídicos con
terceros y no requeman autonzacion de su consorte para eito. Lo anterior no impide que ros bienes erectos
a sociedad conyugal o patrimonio familiar sean administrados por uno solo de los cónyuges.

Artículo 174.- El matrimonio se celebrará bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación
de cienes.
Artículo 175.- La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal
Artículo 176.- La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que
la constituyan: en todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante regirán los preceptos
que arreglan la saciedad legal.
Artículo 177.- La sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad
común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos de este Código.
Artículo 178.- La sociedad legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio; la voluntaria
puede nacer desde la celebración del matrimonio o durante éste, según que las capitulaciones matrimoniales
respectivas se pacten al celebrarse el matrimonio o durante el mismo.
Artículo 179.- La sociedad conyugal, voluntaria o legal, terminará por la muerte de cualquiera de los
cónyuges, por divorcio declarado, o por voluntad de los consortes.
Artículo 180.- La sociedad conyugal, sea voluntaria o legal, puede terminar durante el matrimonio, a
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1.- Si Al socio administrador, por su notoria

negligencia n torpe Administración, amenaza arruinar a su
consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes;
II.- Cuando el socio administrador, hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra;
Al iniciarse el procedimiento relativo, cesarán interinamente los efectos de la sociedad, sin perjuicio
de los actos y obligaciones anteriores, establecióndose un regirrion ‘de condominio respecto de los bienes
sociales en los cuales cada cónyuge representará la proporción que corresponda conforme a las
capitulaciones matrimoniales o cada uno la mitad si éstas nada prevén al respecto. La declaración respectiva
se inscribirá en el Registro de los Bienes.
Artículo 181.- La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales que expresamente
la establezcan y por los preceptos legales que la regulan.
Artículo 182.- Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebren para
constituir ya sea sociedad voluntaria, ya separación de bienes, y para administrar éstos en uno y en otro
caso.
Artículo 163.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del
matrimonio, o durante él; y pueden comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos o
consortes al tiempo de celebrarlo, sino también los que adquieran después.
Artículo 185.- Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o los naturales fines del
matrimonio.
Artículo 186.- Ei dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la
sociedad; pero las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra el
administrador.
Artículo 187.- La sentencia que declara la ausencia de alguno de los cónyuges, modifica o suspende
la sociedad conyugai en ios casos señalados en este Código.

Artículo 188.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los
cónyuges, hace cesar para éi, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le
favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso.
Artículo 189.- 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 yen los casos previstos
en el artículo 180.
Artículo 190.- En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente hasta que se pronuncie
sentencia ejecutoria, si tos dos cónyuges procedieron de buena fe.
Artículo 191.- Cuando uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta
que cause ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge Inocente; en caso contrario se
considerará nula desde un principio.
Artículo 192.- Si los dos uónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde la
celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un tercero tuviere contra el
fondo social.
Artículo 193.- Si la disolución de la sociedad procede de nulidad de matrimonio, el consorte que
hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los hijos, y si no íos hubiere,
al cónyuge inocente.
Artículo 194.- Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los
hubiere, se repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó al matrimonio.
Artículo 195.- Disuelta la sociedad se procederá a formar inventario, en el cual no se incluirán el lecho,
los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal de los consortes, que serán de éstos o de sus herederos.
Artículo 196.- Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se
devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos
consortes en la forma convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber
de cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno sólo llevó capital, de
éste se deducirá la pérdida total.
Artículo 197.- Muerto uno de los cányuyes, continuará el que sobreviva en la posesión y administmión
del fondo social, con intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición.
Artículo 198.- Todo lo relativo a la formación de inventarios y solemnidades de la partición y
adjudicación de los bienes, se regirá por io que disponga el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 199.- Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad voluntaria, constarán
en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes
que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.
Artículo 200.- En este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá también otorgarse
en escritura publica, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que se otorgaron las primitivas
capitulaciones, y en la inscripción del Registro Público de la Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las
alteraciones no producirán efecto contra tercero.
Artículo 201.- La escritura de capitulaciones matrimoniales deberá contener:

I.- Lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad con expresión de su
valor y de los gravámenes que reporte;
ii.- Lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad;
III.-Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada cónyuge al pactarse las capitulaciones, con
expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que contraigan durante la sociedad
ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos;
IV.-Declaración expresa de si la sociedad ha de 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;
V.-La declaración explícita de si la sociedad voluntaria ha de comprender los bienes de los consortes
en todo o en palie y sus productos o sólo estos últimos. En uno y otro caso se determinará con toda claridad
la parte que en los productos corresponda a cada cónyuge, si no comprende los bienes mismos;
VI.-La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que
lo ejecute, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción;
VIL- Declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose
con claridad las facultades que se ie conceden;
Declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio,
pertenecen exclusivamente al adquiriente, o si deben repartirse entre ellos yen qué proporción;
IX.- Las bases para liquidar la sociedad.
Artículo 202.- Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las
utilidades; así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas
comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades.
Artículo 203.- Cuando se establezca que uno de los consortes sólo debe recibir una cantidad fija, el
otro consorte o sus herederos deben pagar la suma convenida, haya o no unidad en la sociedad.
Artículo 204.- Todo pacto que importe cesión de Une! parte de los bienes propios de cada cónyuge,
será considerado como donación y quedará sujeto a lo prevenido en el capítulo correspondiente de este
Título.
Artículo 205.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad
conyugai; pero aisuerto el matrimonio o establecida ia separacion de bienes, pueden los conyuges renunciar
a las ganancias que les correspondan.
Artículo 206.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la
sociedad.
Artículo 207.- El régimen de sociedad legal, consiste en la formación de un patrimonio común diferente
de ios patrimonios propios de ios consortes y cuya administración corresponde a cuaiquiera de íos cónyuges,
de acuerdo a lo que ellos mismos decidan.
Artículo 208.- Ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la sociedad por
lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes sociales.

Artículo 209.- A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen
de sociedad iegai.
Artículo 210.- Son propios de cada cónyuge:
I.- Los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que adquiera por
prescripción durante la sociedad, así como los que durante la misma adquiera por don de la fortuna, por
donación de cuaiquier especie o por herencia o regado constituido a favor de uno de ellos;
H.-Los bienes adquiridos durante la sociedad par compra o permuta de los (sic) raíces que
pertenezcan a cada uno de ellos antes de celebrarse el matrimonio;
III.- Los adquiridos por consolidación de la propiedad y el usufructo, cuando se hace en beneficio de
uno solo de dos.
Artículo 211.- Si las donaciones fueren onerosas, 'se deducirá de la dote u ciel
- capital del malicio, en
su respectivo caso, el importe de las cargas de aquella, siempre que hayan sido soportadas por la sociedad.
Artículo 212.- Forman el fondo de la sociedad legal:
I.-Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión, del
comercio o de la industria o por cualquier otro trabajo;
II.- Los bienes provenientes de herencia, legado o donación hecha a ambos cónyuges sin designación
de partes;
III.- Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya que la
adquisición sea para la comunidad o para uno de los consortes;
IV.- Los frutos, acciones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la sociedad,
procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los consortes;
V.- Los edificios construidos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo propio de alguno de
los cónyuges, pero se abonará a éste el valor del terreno.
Artículo 213.- Todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la
separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.
Artículo 214.- Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya una cosa, ni la confesión
del otro, ni ambas juntas, se estimatán pruebas suficientes, aunque sean judiciales.
Artículo 215.- El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, mientras
subsista la sociedad; pero las acciones en contra de esta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra
el administrador. Las reciamaciones reiativas a obiigaciones que son carga de la sociedad iegai procederán
contra el administrador y lo decidido en el Juicio en que intervino produce autoridad de cosa juzgada, respecto
de id suciedad legal y del otro cónyuge como miembro de ésta. Constituido el patrimonio familiar conforme d
las reglas de este Código, los cónyuges no pueden ejercer actos de dominio sobre los bienes afectos a éste,
y las reclamaciones relativas a obligaciones de la sociedad no pueden cumplirse con los bienes que forman
parte del patrimonio familiar.

Artículo 216.- Será necesario el consentimiento de ambos cónyuges para la enajenación y gravamen
de los bienes que forman el fondo de la sociedad, pudiendo ei juez respectivo suplir ei consentimiento de
cualquiera de ellos en caso de injustificada oposición para la enajenación o gravamen.
Artículo 217.- El marido no puede repudiar ni aceptar la herencia común sin consentimiento de la
mujer; pero el juez puede suplir ese consentimiento previa audiencia de ésta.
Artículo 218: La responsabilidad de la aceptación sin que la mujer consienta o el juez la autorice, sólo
afectará los bienes propios del marido y su mitad de gananciales al liquidarse la sociedad iegai.
Artículo 219.- Los cónyuges no pueden disponer por testamento sino de su mitad de gananciales.
Artículo 220.- Ninguna enajenación que de los bienes gananciales haga el marido en contravención
de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus herederos.
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Sin embargo, de esos mismos preceptos también se desprende que dicha
sociedad debe entenderse la agrupación pactada de los cónyuges que constituyen
unidad patrimonial, con el fin de cumplir mediante la "mutua cooperación" todos o
algunos de los fines de la vida, y aunque la sociedad conyugal no constituye una
persona distinta de los cónyuges, implica básicamente la comunidad de bienes entre
los consortes, pues los efectos patrimoniales residen en ambos cónyuges desde el
momento en que cualquiera de ellos adquiere un bien, y la sociedad nace del convenio
realizado como consecuencia del contrato de matrimonio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el proyecto de reforma que hoy se plantea, específicamente se pretende
adicionar un párrafo al artículo 188 del Código Civil del Estado, a efecto de que se realice
una modulación del régimen matrimonial, cuando alguno de los cónyuges (hombre o
mujer), no cumple con las finalidades del matrimonio, de procuración de respeto,
igualdad y ayuda mutua para la satisfacción de las necesidades en común, establecidas
en los artículos 143, 144, 158, 160 y 293 del Código Civil del Estado.
En efecto, los roles atribuidos socialmente a los hombres y a las mujeres con
base en estereotipos nocivos de género o las relaciones asimétricas de poder, causan,
en muchas ocasiones, que no logren desarrollar plenamente su proyecto de vida
personal o profesional, al tener una `doble jornada laboral"—un empleo fuera del hogar
y la realización de tareas domésticas— que acaban por consumir su tiempo y sus recursos
económicos.

Entonces, el debate relativo a la participación que podría tener alguno de los
cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen de
sociedad conyugal, cuando concurran situaciones como las referidas, debe determinarse
en concreto y no en abstracto, como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en varios asuntos, en donde claramente refiere que debe adoptarse una óptica
casuística e interpretar y aplicar la normatividad general, centrada en el régimen de
sociedad conyugal, en consideración de la incidencia del orden social de género, las
relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que condiciona, de
los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad sexual, de la valoración
y protección que este orden asigna a las labores y tareas del hogar y cuidado
independientemente del sexo de quien las desempeñe; así debe considerarse la posible
videncia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida
significativamente la violencia económica y patrimonial.
Al respecto es aplicable la tesis 1a./J. 22/2016 (10a.) 93, emitida por la Primera
Sala, del contenido siguiente:
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no
discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base
en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun
cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que,
por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e iguaiitaria. Para elio, sí juzgador
debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controveisia, ii) cuestionar los
hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones
de género, ordenar ias pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación
de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el
impacto diferenciado de Id SOILiCióil propuesta para bliSCeti una resolución justa e igualitaria de acuerdo al
contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos
humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el
método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo
que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin
discriminación por motivos de género.

Así, en debido respeto al principio de igualdad y no discriminación, previsto por el
artículo 1 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
numeral 1 _1 de !a r^nvenci^n Americana sobre Derechos Humanos, la regla de cec-.-ción
de la sociedad conyugal debe operar en casos en donde existe violencia económica.
Esto es, debe existir una modulación de la sociedad conyugal cuando durante el
matrimonio, se haya estereotipado a la mujer o al hombre, obligándolos a cubrir en su
totalidad lá carga económica, sin qup el ntrn cónyuge hubiera hprho
aportación al hogar
o al cuidado de los hijos, violentando así económicamente al otro consorte.

Sirve de apoyo la tesis la. CXXII/2018 (10a.), de rubro:
RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE
LOS BIENES ADQUIRIDOS, SE DEBE CONSIDERAR LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE GÉNERO
Y LA VIOLENCIA PATRIMONIAL EN CADA CASO CONCRETO. Aunque
el régimen de separación de bienes está orientado hacia el mantenimiento de la independencia de las masas
patrimoniales de las personas que contraen matrimonio, este régimen es económico matrimonial y, por tanto,
constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son armonizados con la necesidad de atender
a los fines básicos e indispensables de esta institución. Así, la regulación jurídica patrimonial del matrimonio,
en sus diferentes vertientes, intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por
un lado, la de ser un instrumento al servicio de la autonomía de la voluntad de las dos personas que desean
contraerlo; por otro, la de someter esta autonomía de la voluntad a los límites derivados del interés público y
social que tiene el Estado en proteger la organización y el desarrao integral de los miembros de la familia y
en asegurar que la regulación jurídica que les afecta garantice el respeto de su dignidad como se deriva,
entre otros, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el debate
relativo a la participación que podría tener alguno de los cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante
el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto,
es decir, debe adoptarse una perspectiva casuísticae interpretar y aplicar lá nrIrmP
prescribe
el régimen de separación de bienes en consideración de la incidencia del orden social de género, las
relaciones asimétricas de poder o las, situaciones de subordinación que condiciona, de los roles que impone
a cada cónyuge con base en la identidad sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las
labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las desempeñe, y de la posible
violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida significativamente la violencia
patrimonial.

Entonces, la modulación de la sociedad conyugal pretendida con la reforma
propuesta tiene por objeto, descartar la posibilidad de un enriquecimiento injusto por
parte de aquel consorte que habiendo ejercido violencia psicológica y económica en
contra del otro consorte obtuvo una ventaja económica injustificada.
Además, los bienes generados por uno de los consortes en una situación de
violencia de género, particularmente la económica, deben pertenecer de forma
proporcional a los consortes de acuerdo con las circunstancias y condiciones particulares
trc t-crucr

En efecto, al realizarse la repartición de bienes de la sociedad conyugal la
autoridad jurisdiccional debe hacer un análisis de la modulación de este régimen
patrimonial, a partir del examen del número, valor y destino de los bienes adquiridos;
de las aportaciones económicas de ambos cónyuges para su adquisición (entendie.ndo
como aportación económica también el esfuerzo del cónyuge que asume el trabajo del
hogar y el cuidado de las pet SUI ICIS dependientes de acuerdo con la intensidad, alcance
y extensión de esa dedicación); la cantidad y proporción de las aportaciones económicas
concretas para bienes específicos; las circunstancias que les permiten a los cónyuges
Aricpirrir hrpnpq, así rnmn las rnndirinnpc y circunstancias
~a adquisición en
particular (amparo directo en revisión 2730/2015), así como la manera en que
determinado o determinados bienes pueden caracterizarse como producto de un

esfuerzo común y, por tanto, originar una copropiedad entre los esposos respecto de
ellos, si fueron adquiridos mediante aportaciones de ambos cónyuges, o la propiedad
total si fueron adquiridos sólo por un cónyuge al haber ejercido el otro violencia de
género -particularmente la económica-.
Esto sin duda, por ser injusto que se entregue la mitad del patrimonio a un
cónyuge que no participó sin su ayuda y bajo un ambiente de violencia económica y
psicológica que llegó a afectar mi dignidad como ser humano, desgastándome física y
emocionalmente.
Entendiéndose por violencia económica toda acción u omisión del agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de iimitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Consecuentemente, y bajo las premisas expuestas previamente, se realiza el
siguiente cuadro con la propuesta de reforma planteada:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Articulo 160.- Los cónyuges contribuirán
económicamente al sostenimiento del hogar, a su
alimentación y a la de sus hijos, así como a la
t'"4-13C3C1.21 de éstne„ sin perjuicios de clitribuirse
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
otro atecderá
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
sostenimiecto del hogar..

Artículo 160.- Los cónyuges contribuirán
económicamente al sostenimiento del hogar, a su
alimentación y a la de sus hijos, así como a la
educación de éstes, entendiéndose C.oIrv: )
aportación económica también el esfuerzo del
cónyuge que asume el trabajo del hogar y el
cuidado de las personas dependientes de
acuerdo con la intensidad, alcance y
extensión de esa de.dlcación; sin perjuick,' 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 duyo caso el cítro
atenderá íntegramente a esos gastos. Los
derechos y obligaciones que nacen del
matrimonio serán siempre iguales para los
cónyuges.

•
v

Artículo 188.- El abandono injustificado por más
de seis meses del domicilio conyugal por uno de
los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del
abandono, los efectos de la sociedad conyugal en
cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar
de nuevo sino por convenio expreso.

Artículo 188.- El abandono injustificado por más
de seis meses del domicilio conyugal por uno de
los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del
abandono, los efectos de la sociedad conyugal en
cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar
de nuevo sino por convenio expreso.
Además, los efectos de la sociedad conyugal
cesan para el cónyuge que ha incumplido, de
manera injustificada, de sus obligaciones en
cuanto al patrimonio de la familia, es decir,
cuando deje de aportar tanto
económicamente como en especie, al no
colaborar siquiera con las labores del hogar,
cesando los efectos de la citada sociedad
conyugal desde el incumplimiento de tales
obligaciones.
Para efecto de lo anterior, la autoridad
jurisdiccional deberá hacer un análisis de
modulación, a partir del examen del número,
valor y flps.tirm de iris bienes adqnirifins; de
las aportaciones económicas de ambos
cónyuges para su adquisición, la cantidad y
proporción de las aportaciones económicas
concretas para bienes específicos; las
el:mino-mei-1c que lee pene ten 2 los
cónyuges adquirir bienes, así como las
condiciones y circunstancias de cada
adquisición en particular.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. — Se REFORMA el Articulo 160 y se ADICIONAN dos
párrafos al Artículo 188, ambos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 160.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos,
entendiéndose como aportación económica también el esfuerzo del cónyuge
que asume el trabajo del hogar y el cuidado de las personas dependientes de

acuerdo con la intensidad, alcance y extensión de esa dedicación; 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.
ARTÍCULO 188. - El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio
conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los
efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de
nuevo sino por convenio expreso.
Además, los efectos de la sociedad conyugal cesan para el cónyuge que ha
incumplido, de manera injustificada, de sus obligaciones en cuanto al
patrimonio de la familia, es decir, cuando deje de aportar tanto
económicamente como en especie, al no colaborar siquiera con las labores
del hogar, cesando los efectos de la citada sociedad conyugal desde el
incurn?limiento de tales obligaciones.
Para efecto de lo anterior, la autoridad jurisdiccional deberá hacer
un análisis de modulación, a partir del examen del número, valor y destino
de los bienes adquiridos; de las aportaciones económicas de ambos
cónyuges para su adquisición, la cantidad y proporción de las aportaciones
económicas concretas para bienes específicos; las circunstancias que les
permiten a los cónyuges adquirir bienes, así como las condiciones y
circunstancias de cada adquisición en particular.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

~yM G
DIPUTADA MA. IR

ILLEN BERMUDEZ

