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Aguascalientes, Ags., a 1 de diciembre del 2021
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL C0Ñ£llÉSO DEL ESTADO pE
AGUASCALIENTES.
SECRETARIA GENE RAL

0 2 DIC. 2021
PRESENTE.
firma

Quien suscribe, C. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputado miembro
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de
este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforma el artículo 296 del Código Civil
para el Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El régimen matrimonial es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la
relación económica, administrativa y de propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio, ya sea entre los mismos cónyuges o de éstos frente a terceros.
Los regímenes que regula nuestra normatividad son separación de bienes y sociedad
conyugal.
El artículo 323 del Código Civil del Estado de Aguascalientes establece que la obligación
alimentaria es personalísima, subsidiaria, imprescriptible, irrenunciable, intransigible,
incompensable, inembargable, intransferible, recíproca, puesto que quien los da tiene a
su vez el derecho de pedirlos, y a prorrata entre los obligados de manera solidaria.
La presente Iniciativa tiene como finalidad, asegurar el pago de alimentos para el
cónyuge que en caso de encontrarse imposibilitado para trabajar carezca de bienes, sin
importar el régimen matrimonial elegido, así como obtener una indemnización
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económica sobre el valor de los bienes adquiridos hasta en un 50% a favor de quien se
dedicó a la crianza de las hijas y los hijos o al cuidado del hogar.
Con esta reforma se perfeccionaría el marco legal que regula la institución jurídica del
matrimonio, generando mayor igualdad en el ejercicio de los derechos y obligaciones
sobre sus titulares.
De igual forma, protegería jurídicamente a las miles de mujeres en el Estado que se
dedican al cuidado del hogar, de las y los hijos, pues se ampliaría el marco legal en
materia de protección a la familia y acorde al Interés Superior del Menor.
Lo anterior, de conformidad con los distintos tratados internacionales en la materia que
el Estado Mexicano es parte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, la familia es la célula central de cualquier sociedad, es donde se
aprenden y reforzan los valores y en la práctica de éstos constituye la base para
el desarrollo y progreso de cada comunidad.
El artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala, que la familia
constituye la base fundamental de la sociedad, por ende, cualquier forma que mine sus
cimientos se considerará atentatoria de la integridad misma del Estado y cada ley en el
ámbito de sus competencias según su alcance normativo, garantizará su protección,
organización y desarrollo.
Por la misma razón, el hogar y particularmente las niñas y los niños, deben ser objeto de
especial protección por parte de las Autoridades, por lo que, toda medida o disposición
protectora de la familia y de la niñez, deben ser del orden público.
La presente reforma también se relaciona con los artículos 2 y 160 del Código Civil Federal
que a la letra dicen:
“Artículo 2o.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia,
queda prohibido todo tipo de discriminación o restricción alguna, por razón de su sexo,
en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.”
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“Artículo 160.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a
su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos, sin perjuicios de
distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus
posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para
trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a
esos gastos.”
Como antecedente de viabilidad en la reforma existe la resolución del Amparo Directo
en Revisión 7653/2019, la cual, el juez resolvió en sentido positivo respecto a lo que se
busca modificar.
A nivel federal el panorama no resulta nada alentador, pues según el último Censo de
Población y Vivienda en México, el padre de familia está ausente en cuatro de cada diez
hogares, lo que se traduce en 11.4 millones de hogares sin la presencia paterna, y por
ende, sin sustento económico del mismo.
Además, de acuerdo con el Gobierno de México, cerca de 2.2 millones de madres
solteras ocupadas y mayores a 15 años (44.1%), no tiene prestaciones por su trabajo, y,
por otra parte, las madres ocupadas en el mercado laboral (6.6%), no tiene remuneración
alguna.
Cabe señalar que durante la pandemia, las mujeres se vieron orilladas a asumir
responsabilidades que deberían ser compartidas con las familias completas. Por lo que,
las tareas domésticas, horas frente a la computadora y el cuidado de hijos o de los
enfermos, se traduce en menos atención a las necesidades individuales de las mujeres.
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva,
manifestó, que las mujeres han llevado la mayor parte de la carga en los hogares durante
la pandemia por Covid-19, es decir, hacen las chambas más pesadas sin obtener mayor
remuneración.
Como conclución, se debe adotar un compromiso desde nuestros ámbitos de
competencia estatal por parte de cada legislador y legisladora, para velar siempre por
la protección de la familia, de las y los niños, y sobretodo por todas personas vulnerables
en el Estado, especialemente las mujeres.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 296 del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 296.- El Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que,
teniendo la necesidad de recibirlos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de
bienes, y que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las
labores del hogar y al cuidado de las hijas y los hijos, sin importar el regimen matrimonial
constitutivo o que hayan previamente convenido. En este caso, los alimentos se fijarán
tomando en cuenta los principios señalados en el Artículo 323 de este Código, así como
las siguientes circunstancias:

En caso de que los cónyuges hayan contraido matrimonio por el régimen de separación
de bienes, es procedente una indemnización económica de hasta el 50% de los bienes
adquiridos durante el matrimonio, en favor de la persona quien se dedicó
preponderantemente al hogar y a la crianza de las hijas y los hijos.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

atentamente

MTRA. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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