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H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, en mi calidad de Diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de
la LXV Legislatura, con fundamento en las facultades que me confieren los
Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Po
der Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de
este Pleno Legislativo la INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN V Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ES
TADO DE AGUASCALIENTES, con la finalidad de
blecidos en la ley, al tenor de lo siguiente:
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Según datos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la UNAM, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de ja Familia (SNDIF); obtenidos en entre 2019 y 2020, en México

16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato, 20% vive en so
ledad y en olvido, no solo por el gobierno, sino también por su propia fami
lia.

Este mismo centro, prevé que para el año 2025 existan cerca de 14 millones
de adultos mayores en dichas condiciones, actualmente cerca del 10% de
la población actual está conformada por adultos mayores, de los cuales
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25% viven en condiciones bajas de bienestar y 20% en muy bajas; esto no
solo afecta la salud física de nuestros adultos mayores, sino también la psi
cológica, afectando su sentido emocional.

Desafortunadamente, muchos de ellos carecen de un ingreso básico para
poder subsistir, y muchos otros, con el encarecimiento de servicios y pro
ductos, conciben casi imposible el vivir en condiciones de salud plena.

Prueba de ello, son los datos obtenidos por el Consejo Nacional de Evalua
ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual menciona que
cerca del 10% de los adultos mayores, carecen de los recursos necesarios
para cubrir gastos en los rubros de salud, educación, alimentación y mejo
rar su nivel de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las personas
adultas mayores de 65 años deben realizar actividades físicas y recreativas,
para reducir riesgos de enfermedades como cardiopatías coronarias, hi
pertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes o depresión, entre
otros padecimientos. Por lo que es primordial asegurar el ingreso a una me
jor calidad de vida, que les permita el acceso a medicamentos, alimenta
ción saludable, entre otros.

El mismo SNDIF ha resaltado que los hombres siguen trabajando después
de la edad de jubilación, toda vez que no cuentan con el apoyo econó
mico de sus familiares, principalmente de sus hijos, los cuales tienen la obli
gación de proporcionarles alimentos, de conformidad a la normativa me....
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xicana, lo que ha generado que 3 de cada 4 adultos mayores hombres de
entre 60 y 65 años se encuentren trabajando, siendo que los únicos traba
jos para lo que se les requiere resulta en un muy bajo ingreso económico.

En cambio, el 70% de las mujeres adultas mayores se dedican a las labores
del hogar, el resto de ellas, se encuentran en la misma situación que los
hombres adultos mayores, según datos recabados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

De lo anterior se resalta el derecho con el que cuentan los adultos mayores
para exigir alimentos, siendo una obligación recíproca, porque cuando
uno es padre o madre, lo da todo por sacar adelante a sus hijos, dándolo
todo para que nunca les falte alimento, un lugar donde vivir, salud, educa
ción entre muchas otras cosas más, por lo cual, cuando un adulto mayor
no se encuentra en condiciones de seguir trabajando para luchar por su
subsistencia, es donde los hijos, tenemos la obligación de devolverles a
nuestros padres, lo mucho o lo poco que nos dieron con amor.

Para lo cual, el artículo 326 del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
establece la obligación de dar alimentos de manera recíproca, siendo el
que los da, a su vez, tenga derecho de pedirlos; al tenor de lo siguiente:

“Artículo 326.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los pa
dres. A falta o por Imposibilidad de los hijos, lo están los descen
dientes más próximos en grado."
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En México a lo largo de los años, cerca de 1 millón de niñas, niños y ado
lescentes ha perdido el cuidado de sus padres, factores como violencia
intrafamiliar y de generó, desnutrición, pobreza, explotación sexual comer
cial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre otros, generan
un ambiente de vulnerabilidad para su pleno desarrollo de su personali
dad, físico y psicológico.

Según datos obtenidos por la Asociación “Aldeas Infantiles SOS” fundada
en 1949, para ayudar a los niños que posterior a la Segunda Guerra Mun
dial quedaron en situación de orfandad, cuidando de ellos, asegurándose
sus necesidades básicas; en México más de 29 mil niños, niñas y adolescen
tes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexica
nos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como
pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

Si bien la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
en su artículo 22, recalca el derecho de las niñas, niños y adolescentes
para vivir en familia, considerando que la falta de recursos económicos no
es suficiente para lograr la separación de los menores de su entorno fami
liar.

“Artículo 22. Niños, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en
familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficien
te para separarlos de su familia de origen o de los familiares con
los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.
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Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las per
sonas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en térmi
nos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan
bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad
competente, en la que se determine la procedencia de la sepa
ración, en cumplimiento a la preservación del interés superior de
la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho
de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos,
se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Si bien, el abandono de los menores, genera una falta dentro de su pleno
desarrollo físico, social, moral y psicológico, la ley prevé que no solo los pa
dres están obligados a otorgar alimentos a los menores, ya que a falta del
padre o la madre, la responsabilidad recae en los abuelos, y a falta o im
posibilidad de estos últimos a poder dar alimentos, la responsabilidad re
cae en los hermanos de los padres, a falta de estos, los parientes en cuarto
grado; de conformidad a los artículos 325 y 327 del Código Civil del Estado
de Aguascalientes.

“Artículo 325.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus
hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae
en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más
próximos en grado.
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Artículo 327 - A to\to o por imposibilidad de los ascendientes o
descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y
madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre sola
mente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre.

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anterio
res, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colatera
les dentro del cuarto grado.”

Con lo anterior se busca asegurar el Interés Superior del Menor, así como un
pleno desarrollo en diversos ámbitos de su vida.

Con lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de
esta H. Asamblea Legislativa, el siguiente:

Texto Actual

Texto Propuesto
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Artículo 337.- Tienen acción para pedir Artículo 337.- Tienen acción para pedir
el aseguramiento de los alimentos:

el aseguramiento de los alimentos:

I.- El acreedor alimentario;

I.- El acreedor alimentario;

II.- El ascendiente que le tenga bajo su II.- El ascendiente que le tenga bajo su
patria potestad;

patria potestad;

III.- El tutor;

III.- El tutor;

IV.- Los hermanos y demás parientes IV.- Los hermanos y demás parientes
colaterales dentro del cuarto grado;

colaterales dentro del cuarto grado;

V.- El Ministerio Público.

V.- El Ministerio Público, y
VI. El Sistema para el Desarrollo
Integral de la

Familia, cuando

sean menores de edad o adultos
mayores en estado de abandono o
indefensión,

los acreedores

alimentarios.

Cuando

los

acreedores sean menores de edad
el aseguramiento será a través la
Procuraduría de Protección de los
Derechos de

Niñas,

Adolescentes;

Niños y

cuando los

acreedores alimentarios sean
adultos mayores, será el DIF Estatal
quienes pidan el aseguramiento a
través de su Titular, observando lo
dispuesto por los artículos 326 y 331
Ter del Código Civil del Estado de
Aguascalientes.
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se Reforma la Fracción V y se Adiciona una Fracción VI
al Artículo 337 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

Artículo 337.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

l.-IV.-...

V.- El Ministerio Público, y

VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, cuando menores de
edad o adultos mayores se encuentren en estado de abandono o indefen
sión, por acción de un tercer interesado, observando lo dispuesto por los
artículos 326 y 331 Ter del Código Civil del Estado de Aguascalientes y de
más disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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DIP. NANCY ^TOCHITL MACÍAS PACHECO
SUBCOORDINADORA DEL GPPMC
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