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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Aguascalientes, Ags., a siete de mayo t®05Dr!i^;rMeiRte?ALiENTEs
I
SECRETARÍA GENERAL
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE

I

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. ;

¡ 0 7 MAYO 2020

PRESENTE. FIRM
yPRESEMIA-Jl

Las

Diputadas

Paloma

Cecilia

Amézquitá

MORA // '•#.&__________

Carrean

FOJAS

y Claudia

Guadalupe de Lira Beltrán, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; con
fundamento en 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, ponemos a su consideración la iniciativa de reforma
al Código Civil del Estado de Aguascalientes, en materia de alimentos, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los alimentos en materia civil son de las figuras que presentan una mayor
reticencia para la imposición de su cumplimiento, los deudores alimentarios que
se niegan a cumplir con su obligación crean situaciones que vuelven casi
imposible la efectividad de las disposiciones legales.

Las suscritas legisladoras nos encontramos preocupadas por la cantidad
de casos de personas que se presentan ante nosotros solicitando apoyo ante
situaciones de desamparo en las cuales sus hijos no tienen lo necesario para
vivir por la irresponsabilidad en una alta incidencia del padre y en algunos otros
casos en la madre, en proporcionar alimentos.
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Proponemos una reforma al artículo 333, a fin de que el Juez decida con
base en diversos elementos de prueba que correspondan a las erogaciones de
su presupuesto mensual para cubrir sus diversos gastos que realiza el deudor
alimentista, y no únicamente basándose el Juzgador en el análisis de los
ingresos, ya sea por concepto de salarios, honorarios, comisiones, regalias,
premios, etc., de tal forma, el poder adquisitivo del deudor se verá claramente
reflejado también considerando los egresos que realiza, de tal forma, le sea
posible al Juzgador determinar con mayor certeza jurídica el monto de la pensión
alimenticia que garantice el adecuado nivel de vida de los hijos.

Esta reforma da mayor fuerza a la ley a fin de que sea aún más difícil
evadir las obligaciones argumentando la carencia de un trabajo remunerado o
algún estado de insolvencia que alegue el deudor como causa de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones de alimentos para sus hijos, sea el padre o la
madre. Por otro lado, aunado a esto, también se reforma el artículo a fin de
disponer que el juez deberá asegurarse de que no se ponga nunca en riesgo la
subsistencia de alguna de las partes, por lo que, la pensión alimenticia se debe
determinar con el mayor número de elementos probatorios posibles, requiriendo
al juez que siempre de oficio se allegue de la mayor cantidad de elementos de
prueba.

Además, se adiciona un segundo párrafo al artículo, que contempla el
ajuste anual de la pensión alimenticia con base en lo acordado por las partes, o
en su defecto, con base en el incremento del índice Nacional de Precios al
Consumidor, al considerarlo como el criterio más objetivo de cuantificación del
porcentaje de inflación para una modificación de la pensión, ya que el mismo
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siempre cambia para todos, a diferencia del salario, el cual a pesar del paso de
los años no es ajustado a la inflación constante de los productos y servicios.

Por último se reforma el artículo 345 para corregir un error gramatical que
se encuentra en el código vigente.

A continuación se expone el siguiente cuadro comparativo de las reformas
propuestas:

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 333.- Los alimentos han de ser

Artículo 333.- Los alimentos han de ser

proporcionados a la posibilidad del que

proporcionados a la posibilidad del que

debe darlos y a la necesidad del que debe

debe darlos y a la necesidad del que debe

recibirlos.

recibirlos. El Juez deberá de buscar
que el otorgamiento de alimentos no
llegue

a

perjudicar

la

propia

subsistencia del deudor alimentario.

Los alimentos podrán adecuarse en
cualquier

tiempo

que

fuere

necesario, tanto por petición que se
haga al Juez o por acuerdo de las
partes, debiendo tomar en cuenta los
cambios

de

ingresos

del

deudor

alimentario y las variaciones que
sufra el índice Nacional de Precios al
Consumidor.
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Independientemente de los medios
probatorios aportados por las partes,
el juez deberá recabar oficiosamente
aquellos que le permitan conocer la
capacidad

económica

tanto

de

ingresos y gastos del deudor, así
como las necesidades del acreedor.

El juez deberá tomar en cuenta la
capacidad de gasto del deudor, a
través de los medios probatorios que
sean

necesarios,

conforme

a

la

legislación adjetiva.

Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa

Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa

suya, se vea obligado a vivir separado del

suya, se vea obligado a vivir separado del

otro, podrá pedir al juez de Primera

otro, podrá pedir al juez de Primera

Instancia del lugar de su residencia, que

Instancia del lugar de su residencia, que

obligue al otro cónyuge a darle alimentos

obligue al otro cónyuge a darle alimentos

durante la separación, y a que le ministre

durante la separación, y a que le ministre

todos los que haya dejado de darle desde

todos los que haya dejado de darle desde

que lo abandonó.

que lo abandonó.

El juez, según

las

El juez, según las

circunstancias del caso, fijará la suma que

circunstancias del caso, fijará la suma

el cónyuge debe ministrar mensualmente,

que

dictando las medidas necesarias para que

mensualmente,

dicha

debidamente

necesarias para que dicha cantidad sea

asegurada y que pague los gastos que

debidamente asegurada y que pague los

haya tenido que aquel haya tenido (síe)

gastos que aquel haya tenido que

que erogar con tal motivo.

erogar con tal motivo.

cantidad

sea

el

cónyuge

debe

dictando

las

ministrar
medidas
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En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tenemos a bien
someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman la primera Fracción del Artículo 333 y el
Artículo 345 y se Adicionan tres párrafos al Artículo 333 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 333.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. El Juez deberá de buscar
que el otorgamiento de alimentos no llegue a perjudicar la propia
subsistencia del deudor alimentario.

Los alimentos

podrán

adecuarse

en

cualquier tiempo que fuere

necesario, tanto por petición que se haga al Juez o por acuerdo de las
partes, debiendo tomar en cuenta los cambios de ingresos del deudor
alimentario y las variaciones que sufra el índice Nacional de Precios al
Consumidor.

Independientemente de los medios probatorios aportados por las
partes, el juez deberá recabar oficiosamente aquellos que le permitan
conocer la capacidad económica tanto de ingresos y gastos del deudor,
así como las necesidades del acreedor.

El juez deberá tomar en cuenta la capacidad de gasto del deudor, a
través de los medios probatorios que sean necesarios, conforme a la
legislación adjetiva.
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Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado
del otro, podrá pedir al juez de Primera Instancia del lugar de su residencia, que
obligue al otro cónyuge a darle alimentos durante la separación, y a que le
ministre todos los que haya dejado de darle desde que lo abandonó. El juez,
según las circunstancias del caso, fijará la suma que el cónyuge debe ministrar
mensualmente, dictando las medidas necesarias para que dicha cantidad sea
debidamente asegurada y que pague los gastos que aquel haya tenido que
erogar con tal motivo.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalie/ít/es.

DIP. PAJ^OMA^écCILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada Iníegrefíe del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

DIP. CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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