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SECRETARIA GENERII,

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE:

i~

FIRMA

03 SET. 2321
HORA t o z

El que suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de
Legislador miembro de la 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; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y Artículo 30 Fracción I 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; someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 572 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, con la cual se pretende dotar de certeza jurídica la fijación
de pensión alimenticia provisional . Misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas integró en su artículo 3, párrafo 1 que "... en todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".
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México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue
hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En ese mismo sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
reconoce su carácter de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos segundo y tercero;
17 y 18 prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en
múltiples ocasiones acerca de este tema, por mencionar algunas, se encuentran los rubros:

1.- " DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER
DECISIÓN QUE LES AFECTE." Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.). Tipo: Jurisprudencia
2.-" INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES." Tipo: Jurisprudencia. Tesis: P./J.
7/2016 (10a.).

Tal y como lo refirió la corte, mediante tesis la. LXXXIII/2015 (10a.) con Registro
digital: 2008546, el interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y
relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y
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específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en
controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que
el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito
jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una
manera de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba
aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés
superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere
los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en
las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor
se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que
conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones,
algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección
requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas;
el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o
en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus
posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los
ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los
menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se
realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben
protegerse siempre con una mayor intensidad.

Sin embargo el artículo 572 de la ley adjetiva civil de nuestro estado, establece:

" ARTÍCULO 572.- Las personas señaladas en el artículo 337 del Código Civil podrán
acudir ante el Juez por escrito o por comparecencia personal para demandar el pago de
alimentos, pudiendo solicitar una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el
juicio, en cuyo caso en el escrito o comparecencia se deberá manifestar, bajo protesta de
decir verdad, los hechos que le constan sobre la situación económica del demandado, el
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monto y origen de sus ingresos, bienes y propiedades, así como el nivel de vida que haya
proporcionado al acreedor en los últimos dos años, debiendo acompañar:
Los atestados del registro civil que acrediten el vínculo de parentesco entre el
acreedor y el
deudor, así como los documentos que acrediten su legitimación para solicitar
alimentos. Tratándose de la comparecencia, el responsable de recibirla entregará al
solicitante un formato oficial indicando los atestados del registro civil que se
requieran, el cual deberá presentar en el Registro Civil, a efecto de que le sean
expedidos de forma gratuita; el Registro Civil deberá remitir al responsable de recibir
la comparecencia los atestados a fin de acompañarlos al escrito respectivo.
II.
III.
IV.

Identificación oficial en términos del Artículo 90, numeral 3 de este Código;
Los documentos que acrediten o hagan presumir la capacidad económica del
deudor, así como los que cuantifiquen la necesidad aproximada de los acreedores;
Los demás documentos que el actor considere necesarios para la fijación de la
pensión alimenticia provisional.

El Juez podrá tomar en cuenta tanto los ingresos como las erogaciones del deudor
alimentario para estimar su situación económica.

En caso de que el Juez considere que los elementos aportados por el actor son suficientes
para fijar objetivamente la pensión provisional, en el auto de admisión de la demanda
señalará la cantidad o porcentaje de las percepciones y prestaciones económicas del
demandado que la constituirán y mandará abonarla por mensualidades anticipadas,
mientras se resuelve en definitiva.
El Juez deberá recabar de oficio las pruebas que estime necesarias en caso de que el actor
no aporte los elementos indispensables para,fijar objetivamente la pensión provisional, por
lo que en el auto de admisión de la demanda ordenará las diligencias necesarias y en
términos del Artículo 331 Bis del Código Civil, solicitará por oficio o mediante el uso de
medios electrónicos, la información sobre la situación económica del deudor a instituciones
financieras o a cualquier instancia pública o privada, las que deberán contestar dentro de
los tres días siguientes contado a partir de que se les notifique la solicitud, y de lo contrario
el Juez les podrá imponer las medidas de apremio previstas en el presente Código.
Una vez que el Juez cuente con elementos para fijar objetivamente la pensión provisional,
sin que sea necesario desahogar la totalidad de las actuaciones referidas en el párrafo
anterior, señalará la cantidad, valarios mínimos o porcentaje de las percepciones y
prestaciones económicas del demandado que la constituirán y mandará abonarla por
mensualidades anticipadas, mientras se resuelve en definitiva.
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De la anterior redacción podemos observar que en este caso la ley otorga una
facultad al juzgador para que a criterio personal tome la determinación de fijar una pensión
alimenticia provisional, desde el auto de radicación de la demanda, pues expresa: "En caso

de que el Juez considere que los elementos aportados por el actor son suficientes para ,fijar
objetivamente la pensión provisional, en el auto de admisión de la demanda". Situación que
genera una INCERTIDUMBRE JURÍDICA, toda vez que en este sentido al dejar, una situación
jurídica tan relevante como lo es una pensión alimenticia provisional al arbitrio propio del
juzgador, entendiendo esta como la cantidad que en concepto de pensión alimenticia
deberá proporcionar el deudor a su o sus acreedores alimentarios durante el tiempo que
tardará en emitir una sentencia definitiva; en este sentido, si a criterio personal del
juzgador sí se reunieron los elementos suficientes para determinar esta pensión alimenticia
provisional, decretará esta desde el auto de radicación de la demanda, sin embargo en caso
contrario que por una apreciación personal no se cumplieran estos elementos, podrá en su
caso reunir elementos probatorios de manera oficiosa, o incluso el promovente podría pedir
una audiencia para desahogar información testimonial tendiente a acreditar tanto la
necesidad del acreedor como la posibilidad del deudor en atención al principio de
proporcionalidad que rige esta figura jurídica, sin embargo el problema radica en el TIEMPO
que esto conlleva, pues desde que se emite la orden de recabar información, pasando por
la elaboración de los oficios, la recolección y envíos de los mismos y todavía esperar la
respuesta por parte de las instituciones o dependencias a los que se envían los mismos
solicitando información del deudor alimentario, ya transcurrieron semanas o incluso meses
en los que los acreedores se ven desprotegidos por la ley en el sentido que no se da un
impulso procesal de manera PRONTA Y EXPEDITA que garantice sus derechos, estando así
en una incertidumbre jurídica al no conocer las causas que llevaron al juzgador a dicha
determinación.

En consecuencia a lo anterior, el objetivo de la presente consiste en dotar de certeza
jurídica a los gobernados, en específico a los menores de edad que a través de sus padres o
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tutores, solicitan al sistema judicial el apoyo en cuanto a recibir una pensión alimenticia
provisional por parte de quien está obligado a ello, mediante la obligación estricta hacia el
juzgador, de realizar un escrutinio estricto y por consiguiente una debida
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, para que mediante estos elementos, los justiciables
conozcan los fundamentos legales y los motivos por los que el juzgador tomó la
determinación o en su caso la negó, de imponer desde el auto de radicación de la demanda
respectiva, la cantidad que se deberá otorgar en dicho concepto, de este modo, este
derecho de los acreedores alimentarios no quedará sujeto en principio a una consideración
o apreciación personal por parte del juzgador y en consecuencia no será una decisión
desconocida o inentendible para quien lo solicitó; por tanto es que se propone reformar el
artículo 572 del Código Procesal Civil para quedar como sigue:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO
572.Las
personas
señaladas en el artículo 337 del Código
Civil podrán acudir ante el Juez por
escrito o por comparecencia personal
para demandar el pago de alimentos,
pudiendo
solicitar
una
pensión
alimenticia provisional mientras se
resuelve el juicio, en cuyo caso en el
escrito o comparecencia se deberá
manifestar, bajo protesta de decir
verdad, los hechos que le constan sobre
la situación económica del demandado,
el monto y origen de sus ingresos, bienes
y propiedades, así como el nivel de vida
que haya proporcionado al acreedor en
los últimos dos años, debiendo
acompañar:
(REFORMA, P.O.E. 07 DE NOVIEMBRE DE
2016, DECRETO NÚMERO 418)

PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 572.- Las personas señaladas
en el artículo 337 del Código Civil podrán
acudir ante el Juez por escrito o por
comparecencia personal para demandar el
pago de alimentos, pudiendo solicitar una
pensión alimenticia provisional mientras se
resuelve el juicio, en cuyo caso en el escrito
o comparecencia se deberá manifestar,
bajo protesta de decir verdad, los hechos
que le constan sobre la situación
económica del demandado, el monto y
origen de sus ingresos, bienes y
propiedades, así como el nivel de vida que
haya proporcionado al acreedor en los
últimos dos años, debiendo acompañar:
(REFORMA, P.O.E. 07 DE NOVIEMBRE DE
2016, DECRETO NÚMERO 418)
I.

Los atestados del registro civil que
acrediten el vínculo de parentesco
entre el acreedor y el
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I.

Los atestados del registro civil
que acrediten el vínculo de
parentesco entre el acreedor y el
deudor, así como los documentos
que acrediten su legitimación
para
solicitar
alimentos.
Tratándose de la comparecencia,
el responsable de recibirla
entregará al solicitante un
formato oficial indicando los
atestados del registro civil que se
requieran, el cual deberá
presentar en el Registro Civil, a
efecto de que le sean expedidos
de forma gratuita; el Registro Civil
deberá remitir al responsable de
recibir la comparecencia los
atestados a fin de acompañarlos
al escrito respectivo.

II.

III.

IV.

Identificación oficial en términos
del Artículo 90, numeral 3 de este
Código;
Los documentos que acrediten o
hagan presumir la capacidad
económica del deudor, así como
los que cuantifiquen la necesidad
aproximada de los acreedores;
Los demás documentos que el
actor considere necesarios para
la fijación de la pensión
alimenticia provisional.

El Juez podrá tomar en cuenta tanto los
ingresos como las erogaciones del
deudor alimentario para estimar su
situación económica.
En caso de que el Juez considere que los
elementos aportados por el actor son
suficientes para fijar objetivamente la
pensión provisional, en el auto de
admisión de la demanda señalará la
cantidad o porcentaje de las
percepciones
y
prestaciones
económicas del demandado que la

deudor, así como los documentos
que acrediten su legitimación para
solicitar alimentos. Tratándose de la
comparecencia, el responsable de
recibirla entregará al solicitante un
formato oficial indicando los
atestados del registro civil que se
requieran, el cual deberá presentar
en el Registro Civil, a efecto de que
le sean expedidos de forma
gratuita; el Registro Civil deberá
remitir al responsable de recibir la
comparecencia los atestados a fin
de acompañarlos al escrito
respectivo.
II.

III.

IV.

Identificación oficial en términos del
Artículo 90, numeral 3 de este
Código;
Los documentos que acrediten o
hagan presumir la capacidad
económica del deudor, así como los
que cuantifiquen la necesidad
aproximada de los acreedores;
Los demás documentos que el actor
considere necesarios para la
fijación de la pensión alimenticia
provisional.

El Juez podrá tomar en cuenta tanto los
ingresos como las erogaciones del deudor
alimentario para estimar su situación
económica.
En caso de que el Juez considero que En
el auto de radicación de la demanda
donde se solicitan los alimentos
provisionales, el juzgador deberá fundar
y motivar las circunstancias mediante
las cuales determinó si los elementos
aportados por el actor son suficientes o nó
para fijar objetivamente la pensión
provisional, en el auto de admisión de la
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constituirán y mandará abonarla por
mensualidades anticipadas, mientras se
resuelve en definitiva.

El Juez deberá recabar de oficio las
pruebas que estime necesarias en caso
de que el actor no aporte los elementos
indispensables para fijar objetivamente
la pensión provisional, por lo que en el
auto de admisión de la demanda
ordenará las diligencias necesarias y en
términos del Artículo 331 Bis del Código
Civil, solicitará por oficio o mediante el
uso de medios electrónicos, la
información
sobre
la
situación
económica del deudor a instituciones
financieras o a cualquier instancia
pública o privada, las que deberán
contestar dentro de los tres días
siguientes contado a partir de que se les
notifique la solicitud, y de lo contrario el
Juez les podrá imponer las medidas de
apremio previstas en el presente Código.
Una vez que el Juez cuente con
elementos para fijar objetivamente la
pensión provisional, sin que sea
necesario desahogar la totalidad de las
actuaciones referidas en el párrafo
anterior, señalará la cantidad, salarios
mínimos o porcentaje de las
y
prestaciones
percepciones
económicas del demandado que la
constituirán y mandará abonarla por
mensualidades anticipadas, mientras se
resuelve en definitiva.

demanda, en caso afirmativo, señalará la
cantidad o porcentaje de las percepciones
y prestaciones económicas del demandado
que la constituirán y mandará abonarla por
mensualidades anticipadas, mientras se
resuelve en definitiva.

El Juez deberá recabar de oficio las
pruebas que estime necesarias en caso de
que el actor no aporte los elementos
indispensables para fijar objetivamente la
pensión provisional, por lo que en el auto
de admisión de la demanda ordenará las
previa
diligencias
necesarias
fundamentación y motivación y en
términos del Artículo 331 Bis del Código
Civil, solicitará por oficio o mediante el uso
de medios electrónicos, la información
sobre la situación económica del deudor a
instituciones financieras o a cualquier
instancia pública o privada, las que
deberán contestar dentro de los tres días
siguientes contado a partir de que se les
notifique la solicitud, y de lo contrario el
Juez les podrá imponer las medidas de
apremio previstas en el presente Código.
Una vez que el Juez cuente con elementos
para fijar objetivamente la pensión
provisional, sin que sea necesario
desahogar la totalidad de las actuaciones
referidas en el párrafo anterior, señalará la
cantidad, salarios mínimos o porcentaje de
prestaciones
y
percepciones
las
económicas del demandado que la
constituirán y mandará abonarla por
mensualidades anticipadas, mientras se
resuelve en definitiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 572 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

05
DIPUTADO ING. JOSÉ

SC-s<
A

EL VELASCO SERNA

r men a 1.51Vhbetrelel-~1.a.
Diputado integran
Acció• ',acional y Partido de la Revolución Democrática
en el Pleno Legislativo del Estado de Aguascalientes.

