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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, Diputada de la LXV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y 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, y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 186,
208, 215, 223, 224 FRACCIÓN II Y 225 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; ASIMISMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL
ARTÍCULO 224 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE
LA SOCIEDAD LEGAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El contrato dei matrimonio es una institución base dentro del Estado mexicano, con
ella se origina la familia, al interior del Estado de Aguascalientes es el principal pilar
del mismo, a la cual se le debe proteger y atender, así lo establece la Constitución
local en su artículo 4o:
“Artículo 4o.- La familia constituye la base fundamental de la sociedad.
Cualquier doctrina o credo que en
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En ese tenor, el hombre y la mujer que deciden por sí mismos contraer matrimonio
quedan sujetos a derechos y obligaciones, dictadas por el Código Civil del Estado
de Aguascalientes, procurando la ayuda mutua, guardándose fidelidad, perpetuar la
especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente.
De tal manera que en la organización de la familia y del matrimonio mismo, ninguno
tiene mayor poder sobre el otro, repartiendo las mismas obligaciones entre sí, Por lo
cual, el manejo de los bienes que entre ellos deciden aportar a la sociedad legal
quedan a libre escrutinio, sin que deba existir una oposición para que ambos
puedan hacerse cargo de los mismos; lo anterior genera una desarmonía entre
nuestra legislación local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la cual en su artículo 4o, menciona la igualdad entre el hombre y la mujer, al tenor de
la siguiente:
“Artículo 4o. - La mujer y el hombre son iguales ante la Ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ”
De igual manera el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
Con el objeto de garantizar y regular la igualdad de oportunidades y de trato de
hombres y mujeres, se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la cual establece en su Artículo 2o como principios rectores “la igualdad,
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la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
México, asumió considerables compromisos con la igualdad de género a través de
instrumentos y acuerdos internacionales, entre los que está el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CEA 1988), que establece en su artículo 15 el
derecho a la constitución y protección de la familia, al tenor de la siguiente:
ARTÍCULO 15. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al
principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. ...
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de
ellos.

5. ...
De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo
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“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio...”.
Es importante garantizar de manera integral los derechos de la mujer y el hombre en
igualdad de condiciones dentro de esferas políticas, culturales, económicas,
sociales y familiares, así consagrando en lo establecido en nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los
cuales México es parte.
Durante muchos años, en nuestro país, se privilegiaba al sexo masculino en la
administración de los bienes que formaban parte de la sociedad legal; por lo
anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2019, declaró
inconstitucional, los artículos que establecían que el administrador sería alguno de
los cónyuges que ellos mismos hubiera designado; de lo contrario, y ante la falta de
designación, se entendía que quien debía ejercer las funciones de administrador era
el varón. Por lo anterior la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, determinó que las normas civiles de las cuales se excluye a cualquiera de
los consortes, de la administración de la sociedad conyugal o de la representación
conyugal son discriminatorias, al contravenir el derecho humano a la igualdad, pues
el efecto de esas disposiciones es denegar a la mujer casada su autonomía legal, lo
cual, incluso, deriva en una disminución de la capacidad jurídica de la mujer, para
invocar la protección judicial de los derechos que derivan de tal sociedad.
El Código Civil del Estado de Aguascalientes, establece que el matrimonio podrá ser
celebrado bajo el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal, que a su
vez puede ser legal o voluntaria.
Artículo 178.- La sociedad legal, nace desde el momento en que se
celebra el matrimonio; la voluntaria puede nacer desde la celebración del
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matrimonio o durante éste, según que las capitulaciones matrimoniales
respectivas se pacten al celebrarse el matrimonio o durante el mismo.
Cuando el matrimonio es celebrado bajo el régimen de sociedad legal, se crea un
patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya
administración corresponde a cualquiera de los cónyuges, de acuerdo a lo que ellos
mismos decidan, según lo establecido en el Artículo 207 del Código Civil del Estado
de Aguascalientes; así mismo el Artículo 208, del mismo ordenamiento, contempla
que ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la
sociedad, por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes
sociales. Lo anterior por entenderse que ambos cónyuges, aceptan hipotecar los
derechos que tienen o pudieran tener, sobre los bienes que forman parte de la
sociedad legal, con motivo de las capitulaciones matrimoniales o por su régimen
matrimonial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define la violencia económica
como las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones
económicas de alguno de los cónyuges, afectando su capacidad financiera y
arrebatándole el derecho a tomar decisiones en cuanto a su economía y el destino
de los recursos que obtiene en lo particular, así como los que forman parte de la
sociedad legal.
En la actualidad, el Código Civil de nuestro Estado, no establece como tal un
supuesto, con el que se pueda proteger jurídicamente al cónyuge que llega a perder
su patrimonio, como consecuencia de que su consorte sea el administrador de la
sociedad, o sé obligue a título personal (independientemente de si el otro cónyuge
está en contra de esa obligación o incluso si no está enterado de que se contrajo) y
no pueda liquidar sus deudas, cobrándose entonces de los bienes que forman la
sociedad legal,

pues incluso el Artículo 223 del Código Civil del Estado de

Aguascalientes establece que
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“Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos o por uno de
los cónyuges son carga de la sociedad legal sin perjuicio de la
responsabilidad del cónyuge directamente obligado que puede
hacerse efectiva sobre los bienes propios.”
El Artículo 216 del Código Civil del Estado de Aguascalientes es claro en precisar
que
“Será necesario el consentimiento de ambos cónyuges para la
enajenación y gravamen de los bienes que forman el fondo de la
sociedad, pudiendo el juez respectivo suplir el consentimiento de
cualquiera de ellos en caso de injustificada oposición para la enajenación
o gravamen.”
Siendo entonces contradictorio, que para enajenar, sea necesario el consentimiento
de ambos cónyuges, pero posteriormente baste con que un solo cónyuge pueda
comprometer el patrimonio familiar, sin que el otro consorte tenga la posibilidad de
ser oído y vencido en juicio; ya que nuestra legislación local establece en el Artículo
177, “Que la sociedad legal se regirá por las disposiciones relativas a la
sociedad común en todo lo que no estuviere establecido en los capítulos
relativos del Código.” para posteriormente remitirnos al Artículo 2593 también del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, que habla sobre las reglas para
emplazar o demandar a un socio, de una sociedad común, por lo que nos dice que
los terceros podrán emplazar a cualquiera de los socios, (en este caso los
cónyuges) para exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales y el otro consorte
se queda fuera del procedimiento, por considerarse que al casarse por sociedad
conyugal y consecuentemente aceptar hipotecar sus bienes, está de acuerdo el
actuar y la defensa de su cónyuge, por lo tanto, no podrá comparecer como tercero
por ya entenderse como cosa juzgada.

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

160LU CTI)5OS O

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

No es suficiente con que se oiga a sólo uno de los consortes, pues ambos tienen el
derecho constitucional de garantía de audiencia, consagrado en el Artículo 14 de la
CPEUM, todo gobernado tiene el derecho de ser oído y vencido en juicio; que
se le permita contradecir lo que se le impute o reclame y se le permita
defender sus intereses. Aunque hasta el día de hoy, los terceros se regían por lo
establecido en la sociedad común para exigir el cumplimiento de las obligaciones
sociales de uno o ambos cónyuges, es poco viable considerarlo así, pues según lo
establecido en el Artículo 2562 del Código Civil del Estado de Aguascalientes
“Artículo 2562.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan
mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización
de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que
no constituya una especulación comercial..’’
El fin de una sociedad común es, que los miembros unan sus recursos o esfuerzos,
para lograr un fin preponderantemente económico; dicho fin no es para nada
parecido a los fines del matrimonio que son:
“Artículo 143.- El matrimonio es la unión legal, para procurar su ayuda
mutua, guardarse fidelidad y crear entre ellos una comunidad de vida
permanente.’’
Es por lo anterior, que la presente reforma, plantea que ambos cónyuges puedan
responder por las obligaciones que adquieran en beneficio de la sociedad,
exceptuando las que sean a favor de uno de los consortes, el cual deberá responder
V

exclusivamente con sus propios bienes, brindando certeza y seguridad jurídica al
consorte que no es el principal obligado, a menos que de común acuerdo pacten lo
contrario; además de otorgar la posibilidad de participar, como tercero, cuando vea
menoscabo en sus propios bienes.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 189862
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Civil
Tesis: ll.3o.C.32 C
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001,
página 1134
Tipo: Aislada

SOCIEDAD CONYUGAL. NO RESPONDE POR DEUDAS CONTRAÍDAS POR UNO
DE LOS SOCIOS A TÍTULO PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Una recta interpretación de los artículos 170 y 180 del Código Civil del Estado de
México, que disponen que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o
durante él y que el dominio de los bienes que la integran reside en ambos cónyuges
mientras subsiste la misma, permite concluir que la existencia de tal sociedad no
implica que ésta deba responder por deudas que a título personal adquieran los socios,
pues si es verdad que pueden contraer obligaciones en ejercicio del derecho real que a
cada uno pertenece, debe entenderse que sólo pueden responder con la parte alícuota
que les corresponde, lo que entraña que las obligaciones que contraiga cada uno, no
pueden repercutir en los bienes del otro, pues cada cónyuge es dueño, aunque en
forma indivisa, del cincuenta por ciento de los bienes de la sociedad conyugal.
Consecuentemente, si la quejosa contrajo deudas a título personal, es ella quien debe
responder de esas obligaciones.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2024023
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Civil
Tesis: IIIAo.C.49 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo
IV, página 3152
Tipo: Aislada
VIOLENCIA PATRIMONIAL POR ENAJENACIÓN DE BIENES PERTENECIENTES A
LA SOCIEDAD LEGAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR LA EXPRESIÓN
"LEGITIMACIÓN LEGAL SUFICIENTE" PARA LA ACCIÓN PROFORMA PREVISTA
EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO UNA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Hechos: El cónyuge varón vendedor de un inmueble estaba casado por el régimen de
sociedad legal y el comprador tenía conocimiento de esto; la cónyuge mujer desconocía
de la compraventa. En juicios diversos que fueron acumulados, ambos cónyuges
demandaron al comprador ejercitando la acción reivindicatoría; el comprador formuló
reconvención y planteó la acción proforma y el Juez consideró acreditada la acción y no
la reconvención. Por su parte, la Sala confirmó el fallo al determinar que si bien el
cónyuge varón sí vendió el inmueble al comprador, lo cierto es que no se acreditó que
conforme a la acción proforma el primero tuviera la legitimación legal suficiente para la
venta, dado que la cónyuge mujer nunca otorgó su consentimiento. El quejoso planteó
que el vendedor sí tenía legitimación, pues era copropietario por lo que, en su caso,
debió formalizarse la parte alícuota del inmueble y darle el tratamiento de copropietario
de la cónyuge mujer.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que ante indicios
suficientes en materia civil de violencia patrimonial por enajenación de bienes
pertenecientes a la sociedad legal, la expresión "legitimación legal suficiente" prevista
en el segundo párrafo del artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
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de Jalisco debe entenderse en el sentido de que el cónyuge varón vendedor
previamente dio a conocer la operación a la cónyuge mujer y se constató su
consentimiento (sea porque participó en la compraventa, otorgó autorización expresa o
renunció expresamente a su derecho de preferencia).
Justificación: Lo anterior, porque los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 1, numeral 1 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, entre muchos otros ordenamientos, contienen el derecho a la no
discriminación por razón de género y la igualdad entre el varón y la mujer. Por otra
parte, la violencia patrimonial contra la mujer es un fenómeno social probado en la
sociedad de Jalisco, conceptualizado como la sustracción de bienes y derechos
patrimoniales que son destinados por ella a satisfacer sus necesidades en la vida diaria.
Esto, conforme a los artículos 5, fracción IV y 6, fracción III, de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que el artículo 10, fracción
III, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Jalisco. Ahora bien, un hecho que se subsume en ese supuesto es aquel donde el
cónyuge varón vende los bienes de la sociedad legal sin conocimiento y consentimiento
de la cónyuge mujer. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 23 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone que la acción proforma procede
en contratos de enajenación si se acredita que la persona que transmitió el bien
contaba con la "legitimación legal suficiente". Por ello, en correlación, los artículos 299 y
300 del Códigp Civil del Estado de Jalisco disponen que los inmuebles y derechos
reales del fondo social no pueden ser enajenados por un cónyuge sin el consentimiento
del otro; de ahí que se adviertan indicios de violencia patrimonial cuando el vendedor y
el comprador del inmueble saben que la cónyuge mujer desconocía la compraventa, por
tanto, se actualiza la obligación de juzgar con perspectiva de género, toda vez que, en
el caso, se detectó el desequilibrio entre las partes derivada del rol social de la mujer y
las dificultades para conocer de estas operaciones, se cuestionó la neutralidad del
derecho aplicable, se atribuyó un significado justo de acuerdo al contexto de
desigualdad por condiciones de género y se atendieron estándares de derechos
humanos para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en relación
con los derechos de propiedad y disposición de bienes de las cónyuges mujeres.
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Para efectos de mayor claridad, se adjunta la siguiente tabla con las propuestas y el
texto vigente:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 186.- El dominio de los bienes
comunes reside en ambos cónyuges
mientras subsista la sociedad; pero las
acciones en contra de ésta o sobre los
bienes sociales serán dirigidas contra el
administrador.

Artículo 186
El dominio de los bienes
comunes reside en ambos cónyuges
mientras subsista la sociedad; pero las
acciones en contra de ésta o sobre los
bienes sociales serán dirigidas contra la
sociedad, o contra el cónyuge que se
hubiera obligado a título personal.

Artículo 208.- Ninguno de los cónyuges
puede considerarse como tercero respecto
de la sociedad por lo que ve a obligaciones
a cargo de ésta que afecten los bienes
sociales.

Artículo 208.- Ninguno de los cónyuges
puede considerarse como tercero respecto
de la sociedad por lo que ve a obligaciones
a cargo de ésta que afecten los bienes
sociales; excepto cuando uno de los
cónyuges, contraiga sin el
consentimiento del otro, obligaciones a
título personal.

i

Artículo 215.- El dominio y posesión de los
bienes comunes reside en ambos
cónyuges, mientras subsista la sociedad;
pero las acciones en contra de ésta o sobre
los bienes sociales serán dirigidas contra el
administrador. Las reclamaciones relativas
a obligaciones que son carga de la
sociedad legal procederán contra el
administrador y lo decidido en el Juicio en
que intervino produce autoridad de cosa
juzgada, respecto de la sociedad legal y del
otro cónyuge como miembro de ésta.
Constituido el patrimonio familiar conforme
a las reglas de este Código, los cónyuges
no pueden ejercer actos de dominio sobre
los bienes afectos a éste, y las
reclamaciones relativas a obligaciones de la
sociedad no pueden cumplirse con los
bienes que forman parte del patrimonio
familiar.

Artículo 215.- El dominio y posesión de los
bienes comunes reside en ambos
cónyuges, mientras subsista la sociedad;
las acciones en contra de ésta o sobre los
bienes sociales serán dirigidas en contra de
los consortes. Las reclamaciones relativas
a obligaciones que son carga de la
sociedad legal procederán contra la
sociedad y lo decidido en el Juicio en que
intervienen produce autoridad de cosa
juzgada, excepto cuando alguno de los
cónyuges se hubiera obligado a título
personal. Constituido el patrimonio familiar
conforme a las reglas de este Código, los
cónyuges no pueden ejercer actos de
dominio sobre los bienes afectos a éste, y
las reclamaciones relativas a obligaciones
de la sociedad no pueden cumplirse con los
bienes que forman parte del patrimonio
familiar.
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Artículo 223.- Las deudas contraídas
durante el matrimonio por ambos o por uno
de los cónyuges son carga de la sociedad
legal sin perjuicio de la responsabilidad del
cónyuge directamente obligado que puede
hacerse efectiva sobre los bienes propios.
Al liquidarse la sociedad, el cónyuge que
hubiere pagado con bienes propios deudas
a cargo de la sociedad legal, será acreedor
de ésta, por el importe de aquéllas. Quedan
exceptuados los bienes afectos al
patrimonio familiar legalmente constituido,
para el pago de deudas contraídas por los
cónyuges y que sean carga de la sociedad
legal o sólo de cada uno de ellos.
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Artículo 223.- Las deudas contraídas
durante el matrimonio, de común acuerdo
por ambos cónyuges son carga de la
sociedad legal. Al liquidarse la sociedad, el
cónyuge que hubiere pagado con bienes
propios deudas a cargo de la sociedad
legal, será acreedor de ésta, por el importe
de aquéllas. Quedan exceptuados los
bienes afectos al patrimonio familiar
legalmente constituido, para el pago de
deudas contraídas por los cónyuges y que
sean carga de la sociedad legal de común
acuerdo.

Artículo 224.- Se exceptúan de lo dispuesto Artículo 224.- Se exceptúan de lo dispuesto
en el artículo anterior:
en el artículo anterior:
I.- Las deudas que provengan de delito de I.- Las deudas que provengan de delito de
alguno de los cónyuges o de algún hecho
alguno de los cónyuges o de algún hecho
moralmente reprobado, aunque no sea
moralmente reprobado, aunque no sea
punible por la ley;
punible por la ley;
II.- Las deudas que graven los bienes
propios de los cónyuges, no siendo por II.- Las deudas que graven los bienes
censos o pensiones cuyo importe haya propios de los cónyuges, no siendo por
entrado al fondp social.
censos o pensiones cuyo importe haya
entrado al fondo social, o
III.- Las deudas contraídas por alguno de
los cónyuges a título personal; son
carga del cónyuge que los contrajo.
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Artículo 225.- Las deudas de cada cónyuge,
anteriores al matrimonio, son carga de la
sociedad legal a falta de bienes propios en
qué hacerlas efectivas. Para que puedan
hacerse efectivas en bienes de la sociedad
legal deberá constar en forma auténtica la
fecha de las mismas, anterior al matrimonio
sea por el carácter público del documento
relativo o por registro, inventario público u
otra circunstancia que acredite de manera
cierta el tiempo en que se contrajo la
obligación si ésta consta en documento
privado. El importe de deudas de uno de los
cónyuges, anteriores al matrimonio y
pagadas por la sociedad legal, se cargarán
al cónyuge deudor al liquidarse la sociedad,
salvo el caso de que el otro cónyuge
estuviere también personalmente obligado o
que las deudas de que se trata hubieren
sido contraídas en provecho común. Se
comprenden éntre las deudas a que se
refiere el presente artículo, las que
provengan de- cualquiera hecho de los
consortes, anterior al matrimonio, aun
cuando la obligación se haga efectiva
durante la sociedad.

PODER IEGISIATIVO

Artículo 225.- Las deudas de cada cónyuge,
anteriores al matrimonio, son carga del
cónyuge que las contrajo, salvo que de
común acuerdo los consortes pacten
que sean carga de la sociedad legal a
falta de bienes propios en qué hacerlas
efectivas. Para que puedan hacerse
efectivas en bienes de la sociedad legal
deberá constar en forma auténtica la fecha
de las mismas, anterior al matrimonio sea
por el carácter público del documento
relativo o por registro, inventario público u
otra circunstancia que acredite de manera
cierta el tiempo en que se contrajo la
obligación si ésta consta en documento
privado. El importe de deudas de uno de los
cónyuges, anteriores al matrimonio y que
de común acuerdo entre los consortes
sean pagadas por la sociedad legal, se
cargarán al cónyuge deudor al liquidarse la
sociedad, salvo el caso de que el otro
cónyuge estuviere también personalmente
obligado o que las deudas de que se trata
hubieren sido contraídas en provecho
común. Se comprenden entre las deudas a
que se refiere el presente artículo, las que
provengan de cualquiera hecho de los
consortes, anterior al matrimonio aun
cuando la obligación se haga efectiva
durante la sociedad.

De conformidad con las consideraciones aquí señaladas, a continuación, se presenta el
cuerpo del Decreto que se propone:
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PROYECTO DE DECRETO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 186, 208, 215, 223, 224
FRACCIÓN II Y 225 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES;
ASIMISMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 224 DEL MISMO
ORDENAMIENTO, EN MATERIA DE LA SOCIEDAD LEGAL, al tenor del siguiente:
Artículo Único.- Se Reforman los Artículos 186, 208, 215, 223, 224 Fracción II y
225 del Código Civil del Estado de Aguascalientes; así mismo se adiciona una
Fracción III al Artículo 224 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo 186.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges
mientras subsista la sociedad; pero las acciones en contra de ésta o sobre los
bienes sociales serán dirigidas contra la sociedad, o contra el cónyuge que se
hubiera obligado a título personal.
Artículo 208.- Ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto
de la sociedad por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes
sociales, excepto cuando uno de los cónyuges contraiga sin el consentimiento
del otro obligaciones a título personal.
Artículo 215.- El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos
cónyuges, mientras subsista la sociedad; las acciones en contra de ésta o sobre los
bienes sociales serán dirigidas en contra de los consortes. Las reclamaciones
relativas a obligaciones que son carga de la sociedad legal procederán contra la
sociedad y lo decidido en el Juicio en que intervienen produce autoridad de cosa
juzgada, excepto cuando alguno de los cónyuges se hubiera obligado a título
personal. Constituido el patrimonio familiar conforme a las reglas de este Código,
los cónyuges no pueden ejercer actos de dominio sobre los bienes afectos a éste, y
las reclamaciones relativas a obligaciones de la sociedad no pueden cumplirse con
los bienes que forman parte del patrimonio familiar.
Artículo 223.- Las deudas contraídas durante el matrimonio, de común acuerdo
por ambos cónyuges son carga de la sociedad legal. Al liquidarse la sociedad, el
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cónyuge que hubiere pagado con bienes propios deudas a cargo de la sociedad
legal, será acreedor de ésta, por el importe de aquéllas. Quedan exceptuados los
bienes afectos al patrimonio familiar legalmente constituido, para el pago de deudas
contraídas por los cónyuges y que sean carga de la sociedad legal de común
acuerdo.
Artículo 224.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
I.- Las deudas que provengan de delito de alguno de los cónyuges o de algún hecho
moralmente reprobado, aunque no sea punible por la ley;
II.- Las deudas que graven los bienes propios de los cónyuges, no siendo por
censos o pensiones cuyo importe haya entrado al fondo social, o
i
III.- Las deudas contraídas por alguno de los cónyuges a título personal; son
carga del cónyuge que los contrajo.
Artículo 225.- Las deudas de cada cónyuge, anteriores al matrimonio, son carga del
cónyuge que las contrajo, salvo que de común acuerdo los consortes pacten
que sean carga de la sociedad legal a falta de bienes propios en qué hacerlas
efectivas. Para que puedan hacerse efectivas en bienes de la sociedad legal deberá
constar en forma auténtica la fecha de las mismas, anterior al matrimonio sea por el
carácter público del documento relativo o por registro, inventario público u otra
circunstancia que acredite de manera cierta el tiempo en que se contrajo la
obligación si ésta consta en documento privado. El importe de deudas de uno de los
cónyuges, anteriores al matrimonio y que de común acuerdo entre los consortes
sean pagadas por la sociedad legal, se cargarán al cónyuge deudor al liquidarse la
sociedad, salvo el caso de que el otro cónyuge estuviere también personalmente
obligado o que las deudas de que se trata hubieren sido contraídas en provecho
común. Se comprenden entre las deudas a que se refiere el presente artículo, las
que provengan de cualquiera hecho de los consortes, anterior al matrimonio, aun
cuando la obligación se haga efectiva durante la sociedad.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin
efectos las disposiciones legales y reglamentos que se opongan al mismo.

Atentamente

^cíTííTMacías Pacheco
Legisladora
Integrante de la LXV Legislatura

