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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.Las Diputadas Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Martha
Imelda Gutiérrez Delgado, 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 artículo 296
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, con base en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pensión alimenticia entre cónyuges que nace después de un
divorcio es un logro del derecho comparado, después de que muchos
países se dieran cuenta de la necesidad de esta figura jurídica para
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reparar las consecuencias económicas difíciles que conlleva el divorcio,
especialmente, para las mujeres.

Nuestro sistema jurídico civil ya prevé esta situación de hecho
ante el concurrente desequilibrio económico entre los cónyuges; nuestro
Código Civil del Estado de Aguascalientes establece el derecho al pago
de alimentos a favor del cónyuge que tenga la necesidad de recibirlos,
por estar imposibilitado para trabajar o por carecer de bienes, y que
durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las
labores del hogar y al cuidado de los hijos.

La pensión alimenticia viene a fungir como una compensación o
indemnización para la reparación de los perjuicios del divorcio sobre el
cónyuge que se encuentra en un claro desequilibrio económico para
subsistir por sus propios medios.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 296 de nuestro Código
Civil del Estado de Aguascalientes, los alimentos derivados del divorcio
deben fijarse tomando en cuenta ciertos principios y circunstancias
concretas de las partes, como son:

1. La edad y estado de salud de los cónyuges,
2. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo,
3. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia,
4. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge,
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5. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus
necesidades, y
6. Demás obligaciones'que tenga el cónyuge deudor.

Así mismo el juez civil deberá fijar las bases para la actualización y la
garantía de la efectividad de la pensión alimenticia a favor del cónyuge
en desventaja, así mismo nuestro ordenamiento civil contempla que
dicha pensión podrá extinguirse en los siguientes supuestos:

1. Cuando el cónyuge en desventaja contraiga nuevas nupcias o
se una en concubinato;
2. Cuando el cónyuge en desventaja reciba ingresos suficientes
para su subsistencia; o
3. Cuando transcurra un término igual a la duración del
matrimonio.

Nuestro modelo jurídico de pensión alimenticia por divorcio es
razonable y atiende al equilibrio de las partes garantizando que la
pensión sea proporcional y justa, es así, que se establecen las formas de
terminación de este derecho como son el que el cónyuge en desventaja
se una con otra persona en donde puede ver cubiertas sus necesidades
económicas, así como que se acredite que la desventaja en la que se
encontraba el cónyuge acreedor de la pensión, ha desaparecido en
razón de recibir de otra fuente ingresos suficientes para subsistir.
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Sin embargo, respecto de la última de las formas de terminación
de la pensión alimenticia por divorcio, que establece que esta será
proporcionada únicamente hasta por un término igual a la duración del
matrimonio, se considera que es inequitativa y no atiende la desventaja
real en que puede encontrarse el cónyuge acreedor de la pensión, y le
pone en riesgo de que continúe careciendo de los medios económicos
para subsistir y se le deje en una situación precaria y de vulnerabilidad
al dar por extinguido el derecho de alimentos.

Lo anterior es realmente preocupante considerando que hay
muchos casos, sobre todo, entre las mujeres, en que por motivos de la
vida matrimonial se dedicaron de forma total o parcial a las cargas
domésticas y al cuidado de los hijos, y no invirtieron tiempo a adquirir
las habilidades necesarias para desarrollar un trabajo diferente, y en tal
situación valerse por sus propios medios puede ser imposible a un largo
plazo que incluso puede exceder la duración que tuvo el matrimonio.

Considerando lo anterior es que se propone derogar la Fracción III
del Segundo Párrafo del Artículo 296 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, a fin de que el plazo igual a la duración del matrimonio
no sea un criterio de terminación del derecho a alimentos, sino que en
caso de que el cónyuge en desventaja no logre superar la situación de
pobreza y no contraiga una nueva unión, pueda mantener una pensión
de alimentos incluso de forma vitalicia, lo cual resulta justo para la
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mujer o el hombre que durante el matrimonio se dedicó principalmente
a las actividades dentro del hogar y atención de los hijos.

Además, lo anterior viene a reconocer que el trabajo en el hogar o
el cuidado de los hijos tienen el mismo valor que el realizado afuera; por
lo que debe ser considerado como aportación económica a la familia, y
en esa lógica, se tiene derecho a una compensación por dichas tareas,
de forma posterior al divorcio, ya que jurídicamente deben compartirse
por igual, más fueron asumidas por uno de los cónyuges y como
consecuencia del divorcio este sufre un perjuicio en función de lo que
dejó de percibir por no dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo
profesional y laboral.

Finalmente, considerando que cuando se encuentran de por medio
hijos menores de edad del matrimonio extinto, la dedicación al trabajo
en el hogar y al cuidado seguirá siendo necesaria a largo plazo en el
futuro para el cónyuge que tiene la guarda y custodia, por lo que es
necesario que la ley establezca la posibilidad de adquirir una pensión
vitalicia que garantice el bienestar del cónyuge en dicha situación y de
los hijos a su cargo.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la reforma
propuestas al Código Civil del Estado de Aguascalientes:
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CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 296.- El Juez resolverá Artículo 296.- El Juez resolverá
sobre el pago de alimentos a favor sobre el pago de alimentos a
del

cónyuge

necesidad

que,

de

imposibilitado

teniendo

recibirlos,
para

la

favor del cónyuge que, teniendo

esté la necesidad de recibirlos, esté

trabajar

o imposibilitado

para

trabajar

o

carezca de bienes, y que durante carezca de bienes, y que durante
el matrimonio se haya dedicado el matrimonio se haya dedicado
preponderantemente a las labores preponderantemente a las labores
del hogar y al cuidado de los del hogar y al cuidado de los
hijos. En este caso, los alimentos hijos. En este caso, los alimentos
se fijarán tomando en cuenta los se fijarán tomando en cuenta los
principios señalados en el Artículo principios señalados en el Artículo
323 de este Código, así como las 323 de este Código, así como las
siguientes circunstancias:

siguientes circunstancias:

I.- La edad y el estado de salud I.- La edad y el estado de salud
de los cónyuges;

de los cónyuges;

II.- Su calificación profesional y II.posibilidad

de

acceso

a

un posibilidad

empleo;
III.-

Su calificación profesional y
de

acceso

a

un

empleo;

Duración del matrimonio y III.- Duración del matrimonio y

dedicación pasada y futura a la

dedicación pasada y futura a la
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familia;

familia;

IV.- Colaboración con su trabajo IV.- Colaboración con su trabajo
en las actividades del cónyuge;

en las actividades del cónyuge;

V.- Medios económicos de uno y V.- Medios económicos de uno y
otro cónyuge, así como de sus otro cónyuge, así como de sus
necesidades; y

necesidades; y

VI.- Las demás obligaciones que VI.- Las demás obligaciones que
tenga el cónyuge deudor.

tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las En la resolución se fijarán las
bases para actualizar la pensión y bases para actualizar la pensión y
las garantías para su efectividad. las garantías para su efectividad.
El derecho a los alimentos El derecho a los alimentos
previsto en este Artículo, se previsto en este Artículo, se
extingue cuando el acreedor:

extingue cuando el acreedor:

I.- Contraiga nuevas nupcias o se I.- Contraiga nuevas nupcias o se
una en concubinato;
II.-

una en concubinato; o

Reciba ingresos suficientes II.-

para su subsistencia; o

Reciba ingresos suficientes

para su subsistencia.

III.- Transcurra un término igual a III.la duración del matrimonio.

igual

T-ra-nseufre—u-n—t-érntine
a la duración dcl
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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 las Fracciones I y II del Párrafo
Segundo del Artículo 296 y se Deroga la Fracción III del Segundo
Párrafo del Artículo 296 del

Código Civil del Estado de

Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 296.-...
De I.- a VI. -...

I.- Contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato; o
II.- Reciba ingresos suficientes para su subsistencia.
III.- SE DEROGA.
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIP. PALO
Diputad nte•

CILIA AMÉZQUITA CARREÓN
te del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

RA
DIP. MA
(
1=1-IMELDA GUTIÉRREZ DELGADO
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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