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Aguascalientes, Ags., a siete de mayo de dos mil veinte.
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H. CONGRESO DEL ESTADO.

i

PRESENTES. -

FIRM,

I

-.y,

HORA/O:/r

Las suscritas Ciudadanas Legisladoras Paloma Cecilia Amezquita

Carreón, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática, y Natzielly T. Rodríguez Calzada,
integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento Regeneración

Nacional, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16 fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
sometemos a la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa
de reforma a los artículos 330, 343, 361 y 384 del Código Civil del Estado
de Aguascalientes,

en

materia

de

alimentos

a

favor a

las

mujeres

embarazadas y sus hijos, bajo los siguientes términos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alimentos son una figura jurídica base de nuestro sistema, la cual es
primero consecuencia de nuestra condición como seres de comunidad, es decir,
no estamos solos, y más allá de eso, vivimos de, con y para los otros.
Los alimentos responden a una lógica a favor de los más vulnerables,
están íntimamente relacionados con las responsabilidades que se tienen con los
otros, y que se ve desde el principio: toda persona es siempre hija, se encuentra
vinculada desde el inicio con sus padres y esa realidad intersubjetiva crea su
derecho a recibir lo básico para mantener su vida, que va incluso más allá de los
meros bienes materiales.
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La relación de la que surge el derecho y la obligación de alimentos es
primaria

y

tiene

imprescriptible,

la

característica

irrenunciable,

intransferible y recíproca;

de

ser

intransigible,

sin embargo,

personalísima,

incompensable,

subsidiaria,

inembargable,

hay personas que por diversas

circunstancias no cumplen con su obligación y en consecuencia niega un derecho
básico. Lo más grave de esto es por tratarse de un derecho que se niega a los
más vulnerables de nuestra sociedad que por su edad y condición mental o física
no son capaces de alcanzar los medios más necesarios para sobrevivir, estos
son las niñas y niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con
discapacidad.
El problema que hoy identificamos las suscritas se acota concretamente
al incumplimiento de alimentos a las mujeres embarazadas y sus hijos, ambos
unidos íntima e inevitablemente en una subsistencia compartida, ambos habitan,
se alimentan, se visten y se enferman juntos, por lo que son conjuntamente
vulnerables.
Es claro que en dicha situación el padre de ese hijo es responsable junto
con la madre, sin embargo, especialmente, cuando la mujer es soltera, que no
se encuentra en una relación matrimonial o de concubinato se encuentra
especialmente afectada cuando no es posible comprometer al padre con su
obligación alimentaria, sumando a ello la dificultad para comprobar legalmente
la paternidad mientras se está desarrollando el embarazo.
Actualmente, nuestro Código Civil en su artículo 330 reconoce los
alimentos para los gastos del embarazo y del parto, sin embargo, es ambiguo
en cuanto a la obligación de los deudores a proporcionar alimentos a los menores
de edad desde antes del nacimiento, es así, que se reforma la fracción II de
dicho artículo a fin de reconocer esta obligación para el hijo desde que la mujer
Iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de alimentos para mujeres embarazadas y
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está embarazada y no haya falta de certeza, principalmente, para las mujeres
solteras y sus hijos desde que se vive el embarazo.
Si bien, aunque el Código Civil hace el reconocimiento de esta relación, y
no dejamos de considerar la dificultad de comprobar la paternidad previa al
nacimiento del menor de edad, la ciencia médica actualmente nos permite
realizar en cierta etapa pruebas genéticas para dilucidar dicho hecho, por lo que
proponemos reformar el artículo 361, el cual determina los efectos respectivos
de la paternidad y la filiación.
El artículo 361 establece que para ser dotado de personalidad jurídica es
necesaria la viabilidad del hijo al momento del nacimiento con independencia del
periodo de embarazo, sin embargo, al realizar esta distinción, el reconocimiento
de la personalidad jurídica depende de una circunstancia, que es el momento del
nacimiento, y por consecuencia, únicamente los nacidos vivos contarían con la
posibilidad de que sea reconocida su filiación y todas las obligaciones que se
derivan de ello para los progenitores. Por lo que, con la aplicación de éste artículo
se deja en desamparo a

las mujeres embarazadas solteras,

la cuales,

actualmente, no pueden entablar demanda de paternidad mientras su hijo no
haya nacido, y así, no pueden exigir las obligaciones que acarrea la filiación al
hombre con quien procrearon.
La propuesta de reforma a dicho artículo es la de eliminar la prohibición
que señala que nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad
mientras el hijo no haya nacido, reconociendo a la mujer el derecho a recibir
alimentos para su hijo desde que se encuentra embarazada y para ello en lo que
se vea afectada para valerse por sí misma en dicho proceso de interdependencia
inevitable que vive con su hijo, como mencionábamos, ambos comen y habitan
juntos de la subsistencia de la madre depende el hijo.
Iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de alimentos para mujeres embarazadas y
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Pero además, con la disposición legal vigente las mujeres quedan en un
estado de indefensión, en los casos en que el hijo recién nacido muere antes de
las 24 horas o no es presentado vivo al registro civil, ante la imposibilidad de
entablar demanda de los alimentos por los gastos de embarazo, parto y otras
necesidades inherentes a la situación, al no reconocer la ley efectos legales a los
hijos bajo la condición de que nazcan vivos y viables, por lo que, se propone
eliminar también tal condición suspensiva que respondía a una realidad del
pasado en que la mortalidad infantil era realmente alta y la constitución de
relaciones matrimoniales era frecuente y por si misma protegía a las personas.
Esta reforma daría coherencia a la legislación que en el artículo 388, ya
establece la posibilidad de reconocer al hijo que no ha nacido y al que ha muerto
si ha dejado descendencia; por lo que se contemplaría la posibilidad de
demandar

en

los

casos

en

que

dicho

reconocimiento

no

se

haga

voluntariamente, a fin de proteger a la mujer desde el inicio con los gastos del
embarazo y parto e independientemente de que el hijo nazca vivo o muerto.
Junto con la reforma al artículo 361 se propone una adición al 384 en la
que expresamente se contemple esta posibilidad de entablar demanda de
paternidad desde el inicio del embarazo debiendo demostrarse la filiación, a
través de, cualquier medio probatorio ordinario, así como aquellos provenientes
del avance de los conocimientos médicos, siempre que no causen daño a la
madre y al hijo, considerando el pequeño riesgo que esta pruebas genéticas
conllevan, más por ello no deben dejarse de lado, especialmente, para casos
muy graves en que el perjuicio para la madre y el hijo por no contar con los
alimentos es más grande, y adelantándonos con la confianza en los rápidos
avances que la ciencia ha desarrolla en nuestros días.
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Considerando el riesgo de comprobar la paternidad durante el embarazo,
las suscritas queremos abrir la posibilidad de decretar pensión alimenticia por el
tiempo pasado que sea exigida y el deudor alimentario no acredite haber
proporcionado los alimentos, es decir, los alimentos retroactivos, misma que
actualmente no es reconocida a las mujeres que durante su embarazo no
recibieron el apoyo del hombre, y que optaron por demandar la paternidad hasta
una vez nacido su hijo cuando el riesgo de afectar la salud de ambos con una
prueba genética es nulo; por lo que para proteger a las personas en esta
situación se propone reconocer los efectos de la relación biológica paterno-filial
a fin de que el derecho de alimentos se retrotraiga al inicio del embarazo y así
se conceda el pago proporcional y justo por los gastos alimenticios que llevó sola
la mujer durante su embarazo. La siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación expone lo anterior de una manera muy clara:
"PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DEL RECONOCIMIENTO
DE

LA

PATERNIDAD

MEDIANTE

SENTENCIA.

SU

PAGO

DEBE

RETROTRAERSE HASTA EL INICIO DE LOS GASTOS GENERADOS POR
LA ATENCION SANITARIA PRENATAL.
De lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 2293/2013 y
5359/2015, se advierte que la determinación de la paternidad mediante
sentencia es condición suficiente y necesaria para que el pago de la pensión
alimenticia se retrotraiga hasta el momento del nacimiento del (la) niño(a),
por lo que la presunción de necesidad es iuris et de jure, pues no admite
prueba en contrario. Lo que se considera sujeto a corroboración es el monto
de dicha pensión, el cual varía dependiendo, en un primer momento, si el
progenitor confirma si conoció o no del embarazo o del nacimiento de su
hijo(a) y, en un segundo momento, de la actitud procesal que éste adopte
en relación con la determinación de la paternidad y los alimentos. Sin
Iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de alimentos para mujeres embarazadas y
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embargo, de conformidad con el artículo 6 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, las personas menores de edad tienen el derecho intrínseco
a la vida y a que se garantice en la máxima medida posible su supervivencia
y desarrollo. En este sentido, el artículo 24, numeral 2, inciso d), de la
convención citada, establece la obligación de los Estados Partes de asegurar
el más alto nivel posible de salud a la persona menor de edad, para lo cual,
dentro de otras medidas, debe asegurarse la atención sanitaria prenatal y
postnatal apropiada a las madres. Al respecto, el Comité de los Derechos del
Niño, en la Observación General No. 7 (2005) sobre la "Realización de los
derechos del niño en la primera infancia" señaló que los Estados Partes deben
adoptar todas las medidas posibles para mejorar la atención perinatal para
madres y lactantes. Así, en la relación madre-hijo(a) durante y después del
embarazo se observa en toda su expresión el principio de interdependencia
de los derechos humanos. Por tanto, la atención sanitaria prenatal a la madre
representa una medida de protección a la vida del (la) niño(a); de ahí que en
virtud de lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, cuando mediante sentencia se reconoce la paternidad, la
pensión alimenticia correspondiente debe retrotraerse hasta el inicio de los
gastos generados por la atención sanitaria prenatal"1.
Finalmente, estas reformas contribuyen a la protección de las niñas, niños
y adolescentes en sus derechos fundamentales, como es el de la identidad, la
falta de protección a este derecho implica el descuidar otros consecuentes a
éste, como lo son la alimentación, educación, salud y sano esparcimiento, es por
esto por lo que es tan importante la protección eficaz desde que las mujeres se
encuentran embarazadas fortaleciendo la corresponsabilidad del hombre y la

' Tesis: Vil.2o.C.163 C(10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. II, diciembre de 2018, p.
3144.
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mujer con su hijo; así mismo lo menciona la siguiente Tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación:
"DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE
LA POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACION SOBRE SU NOMBRE,
NACIONALIDAD

Y

RECONOCIMIENTO

DE

FILIACIÓN,
ESTOS

PUES

A

DERECHOS SE

PARTIR

PUEDEN

DEL

DERIVAR

OTROS.
El derecho humano a la identidad está protegido por la Constitución
Política

de

los

Estados Unidos

Mexicanos y

por otros

instrumentos

internacionales, que constituye un derecho por ser un elemento que le es
inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el
derecho al nombre, á la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin
embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y
recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden
derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano
esparcimiento..."2.
De igual forma se busca proteger el derecho a la personalidad jurídica que
está reconocida en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos:
"Artículo

3.

Toda

persona

tiene derecho

al

reconocimiento

de

su

personalidad jurídica".
Es por lo anterior que las suscritas legisladoras tenemos un gran interés
en darles protección a todas aquellas mujeres embarazadas y sus hijos,
especialmente, a aquellas que no son correspondidas y no cuentan con una

2 Tesis: 1 a. LXXV/2018 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. II, julio de 2017, p. 956.
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situación óptima para que pueda presumirse la paternidad del hombre con el
cual procrearon, y que sin embargo, es totalmente corresponsable de la
subsistencia de su hijo.
A continuación, se incluye un

cuadro comparativo entre el proyecto

de decreto y la legislación vigente:
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 330.- Los alimentos comprenden:

Artículo 330.- Los alimentos comprenden:

I.- La comida, el vestido, la habitación, la

I.- La comida, el vestido, la habitación, la

atención médica, la hospitalaria, y en su

atención médica, la hospitalaria, y en su

caso, los gastos de embarazo y parto;

caso, los gastos de embarazo y parto;

II.- Respecto de las personas menores de

II.- Respecto de las personas menores de

edad,

edad,

incluyen

además,

los

gastos

incluyen

además,

los

gastos

necesarios para su sano esparcimiento;

necesarios

educación

primaria,

educación preescolar, primaria, secundaria,

secundaria, media superior y en su caso,

media superior y en su caso, educación

educación

especial;

preescolar,

especial;

proporcionarles

así

algún

como

oficio,

para

así

su

como

sano

para

esparcimiento;

proporcionarles

o

algún oficio, arte o profesión honestos y

profesión honestos y adecuados a sus

adecuados a sus necesidades personales. La

necesidades

obligación

personales.

La

arte

para

obligación

comenzará

desde

antes del

subsistirá no obstante la mayoría de edad

nacimiento y hasta los veinticinco años

y hasta los veinticinco años siempre que

siempre que continúen estudiando en grado

continúen estudiando en grado acorde a

acorde a su edad y no cuenten con ingresos

su edad

propios;

y

no

cuenten

con

ingresos

propios;

III y IV. ...
Iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de alimentos para mujeres embarazadas y
sus hijos
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III.-

Con

relación

a

las

personas

declaradas en estado de interdicción o
con

discapacidad

trabajar,

sin

posibilidad

de

también

lo

comprenden

necesario para lograr, en lo posible, su
habilitación

o

rehabilitación

y

su

desarrollo e inclusión social; y
IV.- Con relación a las personas adultas
mayores que sean incapaces de satisfacer
sus necesidades elementales, además de
todo

lo

necesario

para

su

atención

geriátrica, se procurará que los alimentos
se les proporcionen, integrándolos a la
familia.
Artículo

343.-

alimentos

no

transacción

El

derecho

puede
y

es

ser

de

recibir

objeto

de

irrenunciable

e

Artículo 343.- El derecho de recibir alimentos
no puede ser objeto de transacción y es
irrenunciable

e

intransmisible;

intransmisible; pero sí pueden ser objeto

pueden

de

indicadas, las pensiones caídas.

las

operaciones

indicadas,

las

ser

objeto

de

las

pero

sí

operaciones

pensiones caídas.
La

demanda

de

alimentos

podrá

retrotraerse al momento del embarazo
y parto a favor del hijo reconocido por
posesión

de

matrimonio

estado
o

en

virtud

concubinato,

de
al

reconocido voluntariamente o al que
sea

reconocido

por

sentencia

que

declare la paternidad.
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'
Artículo 361.- Para los efectos legales,

Artículo 361.- Para los efectos legales, sólo

sólo

se

reputa

desprendido

nacido

el

enteramente

feto

que,

se

del

seno

enteramente del seno materno.

reputa

nacido

el

feto

desprendido

materno, vive veinticuatro horas o es
presentado vivo al Registro Civil. Faltando
alguna de estas circunstancias, nunca ni
nadie podrá entablar demanda sobre la
paternidad.
Artículo 384.- La filiación de los hijos

Artículo 384.- La filiación de los hijos resulta,

resulta, con relación a la madre, del sólo

con relación a la madre, del sólo hecho del

hecho del nacimiento. Respecto del padre

nacimiento.

solo se establece por el reconocimiento

establece por el reconocimiento voluntario o

voluntario o por la sentencia que declare

por la sentencia que declare la paternidad.

Respecto del

padre solo se

la paternidad.
La

demanda

presentarse
embarazo,

de

paternidad

desde
debiendo

el

podrá

inicio

demostrarse

del
la

filiación a través de cualquier medio
probatorio ordinario, así como aquellos
provenientes

del

avance

de

los

conocimientos médicos, siempre que no
causen daño a la madre y al hijo.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tenemos a
bien, someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:

Iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de alimentos para mujeres embarazadas y
sus hijos
Página 10 de 13

«SIDOS v

UIV LEGISLATURA

w

H. CONGRESO DEL ESTADO
Uenusiiano Carranza Garza

DE AGUASCAUENTES

CtKTtNAJUO LUCTUOSO

ESTADO LI&Kf Y SOi «RANO
DI AGUASCALIIKTIS
fODIR LiGlSLAIIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA.PARIDAD DE GENERO

PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se Reforman la Fracción II del Artículo 330 y el Artículo 361; se
Adicionan un segundo párrafo al Artículo 343 y un segundo párrafo al Artículo
384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 330.-...

L-...
II.- Respecto de las personas menores de edad, incluyen además, los gastos
necesarios

para

su

sano

esparcimiento;

educación

preescolar,

primaria,

secundaria, media superior y en su caso, educación especial; así como para
proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus
necesidades personales. La obligación comenzará desde antes del nacimiento
y hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado acorde
a su edad y no cuenten con ingresos propios;

III. y IV.-...

Artículo 343.-...
La demanda de pensiones caídas podrá retrotraerse al momento del
embarazo y parto a favor del hijo reconocido por posesión de estado en
virtud de matrimonio o concubinato, al reconocido voluntariamente o al
que sea reconocido por sentencia que declare la paternidad.
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PODIR LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Artículo 361.- Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el feto desprendido
enteramente del seno materno.

Artículo 384.- La filiación de los hijos resulta, con relación a la madre, del sólo
hecho

del

nacimiento.

Respecto

del

padre

solo

se

establece

por

el

reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la paternidad.
La demanda de paternidad podrá presentarse desde el inicio del
embarazo, debiendo demostrarse la filiación a través de cualquier medio
probatorio ordinario, así como aquellos provenientes del avance de los
conocimientos médicos, siempre que no causen daño a la madre y al
hijo.
TRANSITORIO
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE

DIP. PA
DIPUTADA DE

ECILIA AMÉZQUITA CARREÓN
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
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DIP. NATZIELLY TJ RODRIGUEZ CALZADA
DIPUTADA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
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