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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
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Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto Número 198

ARTÍCULO ÚNICO. – Se Reforma la Fracción V del Artículo 337, el Párrafo Primero del Artículo 403, los
Párrafos Segundo y Tercero del Artículo 434 y Artículo 439; y se Adiciona una Fracción VI al Artículo 337, un
Párrafo Segundo al Artículo 403; un Párrafo Tercero recorriéndose los subsecuentes del Artículo 439 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 337.-…

I.- a la IV.-…

V.- El Ministerio Público; y

A
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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. En caso de menores de edad el
aseguramiento será a través la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y tratándose de adultos mayores corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
observando lo dispuesto por los artículos 326 y 331 Ter del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
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Artículo 403.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo o hija, en el mismo acto
convendrán cuál de los dos ejercerá la custodia y las modalidades del derecho de convivencia del otro y con
la familia extensa, la cual también tendrá derecho a convivir con él o la menor, de conformidad con lo
establecido en el artículo 434 del presente Código. En caso de que no lo hicieren, el Juez, oyendo a los
padres y al Ministerio Público, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses de la niña, niño o
adolescente.
En relación con lo que se deberá entender por familia extensa, se estará a lo dispuesto en la fracción XIII del
artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
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Artículo 434.- …

O

Quién ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de las niñas, niños o
adolescentes con el otro ascendiente y con la familia extensa, a efecto de conservar los lazos afectivo con
los miembros que la conforman, evitando cualquier acto de alienación parental.
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Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo
o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener denigración exagerada y/o injustificada del
otro progenitor para producir en el o la menor, rechazo, rencor, odio o desprecio hacia éste, con el objeto de
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

U

Artículo 439.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el
cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a
la guarda y custodia de las y los menores de edad. En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio
respectivo lo conducente oyendo al Ministerio Público.

LT

En este supuesto, con base en el interés superior de la niñez, quedará bajo los cuidados y atenciones de
ambos progenitores o de uno de ellos, atendiendo a la autonomía progresiva de la niñez y a lo que el Juez
considere más benéfico.
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Se entiende por autonomía progresiva de la niñez, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser tomado
en cuenta en las decisiones que afecten el ejercicio de sus derechos, atendiendo a la evaluación de sus
características propias, como pueden ser, edad, nivel de madurez, medio social y cultural, entre otras, y a las
particularidades de la decisión, como el tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá, las
consecuencias a corto y largo plazo.
En caso de que se considere más benéfico un régimen de guarda y custodia exclusiva, el cónyuge que no
ejerza la custodia estará obligado a colaborar en la alimentación de la niña, niño o adolescente y conservará
los derechos y obligaciones de vigilancia y de convivencia con él mismo y la familia extensa, a efecto de que
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se brinde a las niñas, niños y adolescentes menores de edad, la conservación de los lazos afectivo filiales
se brinde a las niñas, niños y adolescentes menores de edad, la conservación de los lazos afectivo filiales
con los miembros que la conforman, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 434 del presente Código y
con los miembros que la conforman, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 434 del presente Código y
conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.
conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.
Durante la tramitación del juicio y a petición de cualquiera de las partes, el Juez podrá proveer como medida
Durante la tramitación
del
y ay petición
cualquieraode
las partes,
el su
Juez
podrá
como medida
provisional,
respecto de
lajuicio
guarda
custodiade
compartida
exclusiva,
y en
caso
de laproveer
convivencia.
provisional, respecto de la guarda y custodia compartida o exclusiva, y en su caso de la convivencia.

Teniendo en todo momento ambos progenitores, la obligación de evitar cualquier conducta de alienación
Teniendo en todo momento ambos progenitores, la obligación de evitar cualquier conducta de alienación
parental hacia sus hijos.
parental hacia sus hijos.
TRANSITORIO
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Dado
en el
Salón
dedel
Sesiones
Convención
de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo,
a los
trece
días
mes de“Soberana
octubre del
año dos milRevolucionaria
veintidós.
Legislativo, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

ATENTAMENTE
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA
LA MESA DIRECTIVA
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Aguascalientes, Ags., a 13 de octubre del año 2022.
Aguascalientes, Ags., a 13 de octubre del año 2022.
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MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
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DIPUTADA PRESIDENTA
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JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
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EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:

U

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

Decreto Número 199

LT

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:

A

ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforma el primer párrafo y la fracción XIV del segundo párrafo del artículo 1°
de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
ARTICULO 1°.- El conocimiento y resolución del procedimiento contencioso administrativo corresponderá a
la Sala Administrativa.
…
I. a la XIII. …

