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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza; 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; así como el Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto

por la cual se aumentan de manera anual las pensiones alimenticias en favor de los
acreedores alimentarios" al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La pensión alimenticia puede definirse como el deber impuesto a una o varias
personas de asegurar la subsistencia de una u otra persona, suponiendo la conjunción de
dos partes: una acreedora alimentaria, que tiene el derecho a exigir y recibir los
alimentos, y otra deudora alimentaria, que tiene el deber legal y moral de prestarlos.
Tratándose de una separación matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos
consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los
hijos o frente a ambos de proporcionar los medios necesarios para poder subsistir.
El Estado debe de garantizar los derechos humanos y la obligación alimentaria que
se fundamenta en el derecho que tienen los acreedores alimentarios a gozar de las
condiciones mínimas para una vida digna.
El derecho alimentario está dirigido a garantizar las condiciones de una vida digna
en especial para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad
por razones de sexo, edad, discapacidad entre otras. En este caso las cifras estadísticas del
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datos alarmantes, ejemplo de ello es la prevalencia de
Estado Mexicano refleja
desnutrición crónica en menores de 4 años indígenas, aunque ha presentado una
disminución mayor al 10% en los últimos 20 años, aun es del triple de la media nacional
37.4% El 60% de las muertes anuales en menores de 5 años son atribuibles a la
desnutrición.
El 15% de los hogares en México es mantenido por una mujer de ellos, el 97,9%
carece de cónyuge en el hogar El 16,3% de mujeres jefas de hogar en México son solteras,
donde los hogares encabezados por mujeres representan una cuarta parte, 8 de cada 10
jefas de familia vive sin cónyuge y participa en el mercado laboral para cubrir las
necesidades de sus hijas e hijos, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
A partir de los 45 años, aumenta la proporción de jefaturas femeninas en
comparación con las masculinas. Las mujeres de 45 a 59 años son jefas de hogar en 31.8
por ciento y de 26.9 por ciento cuando rebasan los 60 años; los hombres en esos grupos
de edad representan el 28.7 y 18.1 por ciento, respectivamente.
La obligación alimentaria es un deber jurídico y encierra un profundo sentido
ético, ya que significa la preservación de la vida como valor primario. Las fuentes de la
obligación alimentaria, son la ley y la voluntad, de ahí que resulte fundamental la rectoría
del estado a fin de que este imponga medidas para su cumplimiento.
Ahora bien para las personas acreedoras que en este caso, según las estadísticas
son en su gran mayoría mujeres, niños, niñas, personas mayores y personas con
discapacidad, se requiere por lo tanto que nuestra legislación realice una adecuada tutela
de derechos.
Le código Civil de nuestro Estado considera dentro del Derecho de alimentos: la
alimentación, educación, la salud, la nutrición, vestido, recreación y todos aquellos
gastos que son necesarios para gozar de una vida digna.
Así pues en concordancia con la característica de proporcionalidad, especial de la
obligación de otorgar alimentos, se debe introducir la actualización automática mínima, a
fin de que sea aumentada la pensión alimenticia definitiva, cuando menos conforme a un
aumento porcentual que año con año sufre la Unidad de Medida y Actualización por sus
siglas UMA, con el objete de dotar de economía a las familias que viven con una escasa y
obsoleta pensión, fijada en forma definitiva a través de sentencia o convenio, tomando en
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cuenta que los alimentos son materia de orden público, de ahí pues que sea obligación del
Estado legislar sobre ello.
Se considera que el incremento a los alimentos, conforme al aumento porcentual
anual a la Unidad de Medida y Actualización, pues resulta ser un hecho notorio que el
dinero durante el transcurso del tiempo sufre una depreciación por las condiciones
económicas que imperan en el país; además de que por efectos de la inflación la
capacidad adquisitiva del dinero también decrece por el transcurso del tiempo, por lo que
es necesario que se prevea el aumento automático de la pensión alimenticia fijada, a
través de un elemento objetivo, para así evitar con ello que el acreedor alimentario tenga
que promover de manera judicial el incremento de la pensión alimenticia fijada, cada vez
que ésta fuera insuficiente por la depreciación del dinero y disminución del poder
adquisitivo que éste sufre por las condiciones económicas del país.
Lo anterior solo deberá aplicarse sólo cuando la obligación alimentaria se hubiere
fijado en cantidad líquida o determinada y no así cuando se fijó en un porcentaje respecto
de los ingresos que regularmente percibe el obligado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO. - Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforman la
Fracción III del Artículo 289 y el Artículo 333 del Código Civil el Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes términos:
Artículo 289.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá
acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes
requisitos:
I.- al II.- ...
III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien
deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación
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alimentaria, el mecanismo de aumento en relación a los mismos si se tratara de cantidad
liquida o determinada, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento;
IV.- a la VI.- ...

Artículo 333.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia,
los alimentos tendrán un incremento automático de manera anual, mínimo al
equivalente al aumento porcentual de la unidad de medida y actualización vigente si se
tratara de cantidad liquida o determinada.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE ENERO DEL AÑO 202

772, C2J 771 A
DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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