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ASUNTO: SE PRESENTA INICIA TIVA
•t
secretaria general
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
firma—

01 AGO. 2022
HORA-íC--^

NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, Diputada frítegrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
establecido por el artículo 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, someto a su consideración la presente
“Iniciativa mediante ia cual se adiciona un párrafo segundo ai artículo 326
de! Código Civil de! Estado de Aguascalientes”a\ tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La reciprocidad es un instinto profundo;
es ia moneda básica de ia vida social'’
Jonathan Haidt

Las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y
obligaciones, dentro de los cuales se encuentran, la obligación de
proporcionar alimentos y el derecho de recibirlos, mismos que surgen,
principalmente, de la relación paterno-filial entre padres e hijos.
Los alimentos se definen como aquellos elementos indispensables para
la subsistencia y bienestar del individuo, tanto en lo físico, psicológico y moral,
como en lo social y económico, los cuales consisten, entre otros, en:
•

Un lugar donde el individuo pueda resguardarse, es decir, la vivienda o
casa habitación;

•

Los nutrientes necesarios para ser ingeridos por el organismo humano
y lograr su desarrollo físico adecuado;
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El vestido y el calzado para protección directa contra los elementos
naturales;

•

La asistencia médica en el sentido más amplio, como los medios
preventivos que protegen al organismo humano;

•

Los gastos inherentes a la educación, principios básicos y elementales
de los menores de edad;

•

Los gastos para los acreedores aun cuando hayan dejado de ser
menores de edad, o la proporción de un arte, oficio o profesión honesta,
adecuados a su sexo, vocación o circunstancias personales, y

•

Los elementos y gastos indispensables para lograr el descanso, la
recreación y esparcimiento a que todo ser humano tiene derecho.
En Aguascalientes, el artículo 330 del Código Civil del Estado, establece

lo que comprenden los alimentos, tal y como se puede observar a
continuación:
“Artículo 330.- Los alimentos comprenden:
i-La comida, el vestido, la habitación, ia atención médica, ia hospitalaria,
y en su caso, ios gastos de embarazo y parto;
ii.- Respecto de tas personas menores de edad, incluyen además, ios
gastos necesarios para su sano esparcimiento; educación preescolar,
primaria, secundaria, media superior y en su caso, educación especia!;
así como para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y
adecuados a sus necesidades personales. La obligación subsistirá no
obstante ia mayoría de edad y hasta ios veinticinco años siempre que
continúen estudiando en grado acorde a su edad y no cuenten con
ingresos propios;
///.- Con relación a las personas declaradas en estado de interdicción o
con discapacidad sin posibilidad de trabajar, comprenden también io
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necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su
desarrollo e inclusión social; y
IV.- Con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces de
satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario
para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se ¡es
proporcionen, integrándolos a la familia. ”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el derecho de
alimentos como “La facultad jurídica que tiene una persona denominada
acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para
vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de! matrimonio, del
divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos
se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado
sustento de una o varias personas por disposición imperativa de ia ley,
caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca".
Así pues, existen “dos elementos esenciales que componen la figura de
los alimentos: el primero el acreedor, es decir, la persona que legalmente
comprueba la necesidad real y evidente de recibirlos; y el segundo el deudor,
el cual tiene la obligación de cubrirlos, según sus posibilidades económicas”.1
La obligación alimentaria puede darse entre diferentes personas que se
encuentran vinculadas entre sí, tales como

hijos,

padres, cónyuges,

concubinos, hermanos, etc., algunos de los artículos que establecen esta
obligación en el Código Civil del Estado de Aguascalientes, son los siguientes:
“Artículo 324.- Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará
cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros
que la misma ley señale.

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "Los Alimentos”, 2006, consultable en
https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2478/4.pdf
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Artículo 325.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta
o por imposibilidad de ios padres, ia obligación recae en ios demás
ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.
Artículo 326.- Los hijos están obligados a dar alimentos a ios padres. A falta
o por imposibilidad de ios hijos, ¡o están ios descendientes más próximos en
grado.
Artículo 327.- A falta o por imposibilidad de ios ascendientes o
descendientes, ¡a obligación recae en ios hermanos de padre y madre; en
defecto de éstos, en ios que fueren de madre solamente, y en defecto de
ellos, en ios que fueren sólo de padre.
Faltando ios parientes a que se refieren ias disposiciones anteriores, tienen
obligación de ministrar alimentos ios parientes colaterales dentro de! cuarto
grado."
Además de estos elementos y de conformidad por los considerado por
el Jurisconsulto Rojina Villegas, la obligatoriedad alimentaria se caracteriza por
lo siguiente:
•

Es recíproca, en cuanto a que, el obligado a dar alimentos tiene a su
vez el derecho a recibirlos, aún y cuando esto sucede en diferente
tiempo;

•

Es personalísima, ya que tiene lugar entre personas especificas;

•

Es intransferible, salvo disposición expresa de la ley;

•

Es un derecho preferente, periódico, suficiente, inembargable e
irrenunciable;

•

No es negociable ni puede ser objeto de transacción por tratarse de
una cuestión de orden público;
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Es proporcional, en cuanto a que los alimentos deben otorgarse de
acuerdo con la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que
debe recibirlos, y

•

Es una obligación divisible y mancomunada, ante la posibilidad de la
existencia de pluralidad de deudores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la obligación

legal de proporcionar alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que
enlaza a todos los miembros de una familia (consanguínea o jurídica) y es bajo
este supuesto que la ayuda se torna exigible y la obligación moral se
transforma en legal.
En este sentido, la solidaridad y reciprocidad que rigen en materia de
alimentos, son valores fundamentales para el Derecho, que implican
fraternidad,

asistencia,

ayuda

mutua

y

exigen

atender

a

los

más

desfavorecidos, de igual manera constituyen un principio que rige su
otorgamiento “quien IOS d3, tiene a su vez, el derecho de recibirlos”,
tal y como lo establece el artículo 323 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes:
‘‘Artículo 323.- La obligación alimentaria es personaíísima, subsidiaria,
imprescriptible,
irrenunciabie,
intransigibie,
incompensable,
inembargable, intransferible, recíproca, puesto que quien ios da tiene
a su vez el derecho de pedirlos, y a prorrata entre ios obligados de
manera solidaria."
De una interpretación al artículo anterior, se puede concluir que la
reciprocidad como principio de la obligación alimentaria, garantiza que
quienes no puedan proveerse de lo más indispensable para sobrevivir,
puedan obtener su sustento de aquellas personas que recibieron el favor
de la solidaridad en su momento.
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En este orden de ideas, el principio de reciprocidad, específicamente
en la obligación alimentaria que tienen los descendientes frente a sus
ascendientes, debe ser regulada.
Actualmente la obligación alimentaria de los descendientes hacia los
ascendientes, se encuentra contemplada dentro del artículo 326 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 326.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres.
A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más
próximos en grado. ”
Del artículo anterior se desprende, que los hijos, sin excepción, tienen
la obligación de proporcionar alimentos a favor de los padres, sin embargo,
este precepto, deja de lado el principio de reciprocidad que rige en la
obligación alimentaria, mismo que como ya se estableció, se encuentra
regulado en el artículo 323 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el
cual textualmente establece que “quien los da tiene a su vez el derecho de
pedirlos”.
Entonces, ¿qué sucede con aquellos padres ausentes, que
incumplieron con la obligación alimentaria a favor de sus hijos, y que, en la
adultez, pretenden solicitar una pensión alimenticia a costa de a quienes no
socorrieron en el momento en que lo necesitaban?
Según el artículo 326, los hijos estarían obligados a dar los alimentos
reclamados, sin embargo, esto es erróneo, pues deja de lado el principio de
reciprocidad alimentaria.
La reciprocidad en las pensiones alimentarias de descendientes hacia
ascendientes, tiene implícita, una condición sine qua non “quien los da”,
indispensable para que la consecuencia, es decir, el derecho, pueda ser
reclamado “tiene a su vez el derecho de pedirlos”.
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En este sentido, y retomando el cuestionamiento señalado en párrafos
que anteceden, los ascendientes que no cumplieron con la obligación primaria
de proporcionar alimentos a sus descendientes, en términos de los artículos
325 y 330 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, no tienen el derecho
de reclamarles el pago de los mismos a su favor, pues al no cumplirse con la
condición sine qua non del principio de reciprocidad alimentaria (otorgar los
alimentos a sus descendientes), no se puede generar la consecuencia jurídica
(el derecho de reclamar los alimentos a sus descendientes).
En virtud de lo señalado, y atendiendo al principio de reciprocidad que
rige en materia alimentaria, se considera necesario establecer como
excepción de la obligación alimentaria de los descendientes hacia los
ascendientes, aquellos casos en lo que el ascendiente no haya cumplido, de
manera primordial, con la obligación que tenía hacia sus descendientes de
proporcionar alimentos en términos de la ley en materia.
Por lo anterior, es que se propone adicionar un párrafo segundo ai
artículo 326 de! Código Civil de! Estado de Aguascalientes, a efecto de
salvaguardar el principio de reciprocidad que debe de regir en los alimentos,
para quedar de la siguiente manera:
TEXTO ACTUAL
Artículo 326.- Los hijos están
obligados a dar alimentos a los
padres. A falta o por imposibilidad de
los hijos, lo están los descendientes
más próximos en grado.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 326.- Los hijos están
obligados a dar alimentos a los
padres. A falta o por imposibilidad de
los hijos, lo están los descendientes
más próximos en grado.
Se exceptúan de lo anterior,
aquellos ascendientes que no
hayan cumplido con su obligación
alimentaría, a favor de la persona a
quien se le reclame el pago de los
alimentos, en términos de los
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artículos 325 y 330, fracciones I y II
de este ordenamiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la
consideración de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. - Se adiciona un párrafo segundo ai artículo 326 de! Código
Civil de! Estado de Aguascaiientes, para quedar de la siguiente forma:
ARTÍCULO 326.- Los hijos están obligados a dar alimentos a ios
padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los
descendientes más próximos en grado.
Se exceptúan de io anterior, aquellos ascendientes que no
hayan cumplido con su obligación alimentaria, a favor de ia
persona a quien se ie redame el pago de ios alimentos, en
términos de ios artículos 325y 330, fracciones i y ii de este
ordenamiento.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascaiientes.
ATENTAMENTE

DIP. NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALGABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
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