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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 333 Y 344, Y SE ADICIONAN
LOS ARTÍCULOS 333 BIS Y 333 TER DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma
que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a los alimentos se vincula directamente con el derecho a la vida y la
dignidad de la persona. Está consagrado en una pluralidad de instrumentos internacionales,
de los que el Estado Mexicano forma parte. En relación con la tutela alimentaria de los niños
y adolescentes, la Convención de Derechos del Niño, reconoce el derecho a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el derecho a la salud y
a servicios ligados al tratamiento de las enfermedades, y entre ellos, a la atención sanitaria
apropiada para las mujeres embarazadas. Establece la obligación de los Estados de adoptar
las medidas apropiadas para combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable.
La obligación primordial de proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo de los niños, en principio corresponde a los padres y otras personas
responsables por ellos, dentro de sus posibilidades y medios económicos, no obstante, la
Convención impone a los Estados Parte el deber de tomar todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia, según lo dispone su artículo 27.
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El espectro de protección alimentaria alcanza también a los miembros de otros
grupos vulnerables; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), en su artículo 12, garantiza servicios apropiados en relación con
el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y asegurándole una nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia. Por su parte, el artículo 258 de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad consagra el derecho a un nivel de vida digno para ellas y sus familias, que
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados.
Todas estas directrices, junto al mandato establecido en el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a las niñas, niños y
adolescentes en una condición relevante, y exigen adoptar todas las medidas de acción
positiva necesarias para responder a la preocupación consagrada en las legislaciones
supranacionales fundamentales. Ello muestra que existe una indudable relación entre el
principio de solidaridad familiar y la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Del mismo
modo que vulneran los derechos de los niños, sus padres cuando incumplen o cumplen
parcialmente con la obligación alimentaria, lo hace el Estado cuando no asume la
responsabilidad a la cual se comprometió, dado que si bien los padres son los primeros
obligados a criar y educar a sus hijos, el Estado debe tomar todas las medidas para asegurar
el pago de los alimentos, y una manera es a través de su regulación en la que se establezcan
diversos mecanismos que ponen en marcha la ayuda directa a esas personas.
La consideración del derecho alimentario como un derecho humano impone la plena
vigencia del principio pro homine. Ciertamente, este principio tiene importantes
implicaciones en el ámbito de las relaciones familiares, en tanto exige que el operador
jurídico encuentre y aplique la norma que en cada caso resulte más favorable a la persona
humana para su libertad y derechos, independientemente de cuál sea la fuente que aporte
esa norma, ya sea un tratado, la Constitución o el derecho interno. La selección de la fuente
y la norma mejores no repara en el nivel donde se sitúa, sino que lo que importa es que
aporte la mejor solución para ese caso. Es decir, que la normativa interna que regula el
derecho alimentario, debe interpretarse de conformidad con los tratados de derechos
humanos aplicables, buscando en cada caso la solución que resulta más beneficiosa para la
protección de la persona y el sistema integral de derechos.
Es importante señalar que también el sistema constitucional del derecho alimentario
aporta otra regla para tener en cuenta: El estudio de problemas relativos a créditos de
naturaleza alimentaria exige una consideración particularmente Cuidadosa a favor de los
alimentados, que en definitiva deben gozar de especial protección por ser la parte más débil
de la relación, por ello es importante se garantice dicho derecho a pensión alimenticia, así
como la actualización de la misma, pues es muy importante conocer cuando y como se debe
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actualizar la pensión de alimentos, ya que la cuantía de la pensión de alimentos se determina
de conformidad con las posibilidades económicas del progenitor que tiene que pagarlos y
también en función de las necesidades reales del que recibe la pensión, pues debe existir un
cierto equilibrio entre ambas cuestiones.
De esta forma y para que la pensión pueda seguir cumpliendo la función para la que
fue dispuesta, esta no debe perder poder adquisitivo ni la proporcionalidad que se indicó,
siendo, por tanto, absolutamente necesaria su actualización, pues al considerarse las
pensiones de alimentos como una deuda de valor, estas deben actualizarse tomando las
medidas adecuadas a efecto de evitar que la pensión de alimentos pierda poder adquisitivo
y que continúe a lo largo del tiempo cumpliendo con su finalidad, que es hacer frente a las
necesidades de los beneficiarios de la misma.
Conforme a líneas anteriores, la pensión de alimentos necesita ser revisada y
actualizada de forma periódica para que no pierda su función protectora, es así que la
presente iniciativa refleja el espíritu protector del derecho a alimentos al adicionar dos
párrafos al artículo 333, que establece que los alimentos han de ser proporcionados a la
posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Sin embargo no
establece la hipótesis de actualización de las cantidades que por concepto de pensión
alimenticia se estipulan, de ahí la necesidad de incluir dos apartados en dicho numeral para
que se considere que determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán una
actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente
al salario mínimo general, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no
aumentaron en igual proporción. Por lo que en este caso, la actualización en los alimentos
se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán
expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente, con lo anterior se pretende
garantizar la efectividad de las pensiones con los aumentos que deberán considerarse en el
transcurso del tiempo y mientras dure la obligación alimentaria.
Por otro lado, se considera importante agregar un numeral al Código Civil del Estado,
en el que se estipule que los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de
interdicción, el o la cónyuge que se dedique al hogar y los adultos mayores, gozan de la
presunción de necesitar alimentos, esto con la finalidad de agilizar los procesos que se inician
por motivo del incumplimiento del derecho a alimentos, para que este se garantice de
manera pronta, a través de la sentencia interlocutoria que resuelve temporalmente se
otorguen alimentos de manera inmediata, siendo que en la sentencia definitiva, en su caso,
podrá el deudor alimentario probar lo contrario.
Finalmente, se propone la reforma al artículo 344 del ordenamiento en cita, con la
finalidad de que se regule que cuando uno de los cónyuges no estuviere presente, o
3
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estándolo rehusare entregar al otro cónyuge lo necesario para los alimentos de éste y/o de
los hijos, será responsable de las deudas que el otro cónyuge contraiga para cubrir esa
necesidad; además deberá cubrir los intereses y demás gastos accesorios; pero sólo en la
cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujo,
lo anterior en virtud de que, ante la falta oportuna de cumplimiento del deber alimentario,
las deudas generan accesorios que también deberán ser cubiertos, ello toda vez que resulta
evidente que, en la mayoría de las veces el acreedor se endeuda para cumplir la necesidad
básica de alimentos que no ha sido cubierta, por lo que el responsable, en este caso el deudor
alimentario, tendrá que asumir el pago tanto de la deuda como de sus accesorios para evitar
cargas adicionales al acreedor, contraídas por la inobservancia del cumplimiento del
obligado.
Con la finalidad de una mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta
un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, en los términos siguientes:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

- TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 333.- Los alimentos han de ser
proporcionados a la posibilidad del que debe darlos
y a la necesidad del que debe recibirlos.

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 una actualización automática
mínima equivalente al aumento porcentual anual
correspondiente al salario mínimo general, salvo que
el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no
aumentaron en igual proporción.
En este caso, la actualización en los alimentos se
ajustará al que realmente hubiese obtenido el
deudor. Estas prevenciones deberán expresarse
siempre en la sentencia o convenio correspondiente.
Artículo 333 Bis.- Los menores, las personas con
discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, el
o la cónyuge que se dedique al hogar y los adultos
mayores, gozan de la presunción de necesitar
alimentos.
Artículo 333 Ter.- Cuando no sean comprobables el
salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez
de la causa resolverá con base en la capacidad
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Artículo 344.- Cuando uno de los cónyuges no
estuviere presente, o estándolo rehusare entregar al
otro cónyuge lo necesario para los alimentos de éste
y/o de los hijos, será responsable de las deudas que
el otro cónyuge contraiga para cubrir esa necesidad;
pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para
ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de
lujo.

económica y nivel de vida que el deudor y sus
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos
últimos años.
Artículo 344.- Cuando uno de los cónyuges no
estuviere presente, o estándolo rehusare entregar al
otro cónyuge lo necesario para los alimentos de éste
y/o de los hijos, será responsable de las deudas que
el otro cónyuge contraiga para cubrir esa necesidad;
con sus intereses y demás gastos accesorios; pero
sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese
objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujo.
Cuando el deudor de alimentos caídos no tenga
manera de comprobar su salario o ingresos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 333 Ter de este Código.

Con las modificaciones que se proponen, se garantizará la eficiencia y eficacia del
derecho de pensión alimenticia para los acreedores alimentarios, al regular la actualización
de dichas pensiones de forma periódica para que no pierda su función protectora y se
salvaguarde la seguridad, desarrollo, bienestar y calidad de vida de todos los acreedores
alimentarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 333 Y 344 y SE ADICIONAN los artículos
333 Bis y 333 Ter del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 333.- ...
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán una actualización
automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario
mínimo general, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron
en igual proporción.
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En este caso, la actualización en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o
convenio correspondiente.
Artículo 333 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de
interdicción, el o la cónyuge que se dedique al hogar y los adultos mayores, gozan de la
presunción de necesitar alimentos.
Artículo 333 Ter.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor
alimentario, eFjuez de la causa resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida
que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.
Artículo 344.- Cuando uno de los cónyuges no estuviere presente, o estándolo
rehusare entregar al otro cónyuge lo necesario para los alimentos de éste y/o de los hijos,
será responsable de las deudas que el otro cónyuge contraiga para cubrir esa necesidad; con
sus intereses y demás gastos accesorios; pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para
ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujo.
Cuando el deudor de alimentos caídos no tenga manera de comprobar su salario o
ingresos, se estará a lo dispuesto en el artículo 333 Ter de este Código.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 08 DE ABRIL DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOV TE

LIC. MÓNICA JANETH 1 ÉNEZ RODRÍGUEZ
Diputada Inte rante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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