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Asunto: Se remite iniciativa

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTES

DIP. MARIA DE JESÚS DIAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, 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, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
ante la consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 325, 333 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 339 PÁRRAFO
PRIMERO, 344, 345 Y 347; Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL
ARTÍCULO 325 Y PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 333, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Previo al abordaje del tema de los alimentos como derecho humano, resulta
importante definir la institución objeto de análisis. Doctrinariamente se hace referencia a
que el derecho de alimentos es "la facultad jurídica que tiene una persona denominada
alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco
consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos".1
En el mismo tenor, se ha señalado que los alimentos se traducen en "el derecho que
tienen los acreedores alimentarios para obtener de sus ascendientes u otros parientes
obligados conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir sino para
desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida".2

1 Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, t. segundo, Derecho de familia, 8a. ed., México, Porrúa, 1993, p. 165.
2 SCJN/IIJ-UNAM, Alimentos. Se establecen con las percepciones salariales, tanto ordinarias como extraordinarias del deudor alimentista,
con excepción de los viáticos y gastos de representación, serie Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm.
17, México, SON, 2006, p. 42.
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Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación, en sus criterios de interpretación,
se ha referido también al derecho alimentario y, al respecto, ha precisado que éste se
define como "la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista
para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación
que se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en
determinados casos, del concubinato".3 Así, con base en las anteriores consideraciones,
puede válidamente señalarse que los alimentos son: Los satisfactores que, en virtud de un
vínculo reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe proporcionar a
otra que se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo
necesario para subsistir y vivir con dignidad.
El derecho alimentario es una institución de orden público e interés social y, por
ende, es reconocido y protegido no sólo en el ámbito interno de los Estados, sino también,
en el internacional. Por lo que se refiere a la regulación del derecho alimentario en el
ámbito internacional, cabe referir, primeramente, a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, cuyo artículo 25 establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad. Como puede observarse, en este
instrumento internacional se eleva a la categoría de derecho fundamental, el derecho a
recibir, entre otras cosas, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
De igual manera, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,4
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución de 16 de
diciembre de 1966, se reconoce el derecho alimentario, al estatuirse lo siguiente: Artículo
11 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.

3 Tesis VII.3o.C47 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX, septiembre de 2004, p. 1719. Reg. IUS.
180,724; y, tesis XXXI.8 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009, p. 3092. Reg. IUS.
166,516.
4 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ratificó en la misma fecha y se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de mayo de 1981.
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Asimismo, la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por México el 21
de septiembre de 1990, y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de
1991, hace referencia al derecho alimentario de los menores, al disponer, en su artículo 27,
lo siguiente: Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social y a los padres u otras
personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño.
Es así que los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a
la nutrición, el vestuario y la vivienda. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras
personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado
Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida
el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la
concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados. De esta manera, se reconoce expresamente el derecho de los niños,
considerados como tales los menores de dieciocho años,5 a recibir alimentos, ya sea de sus
padres, o bien, de las personas que los tengan bajo su cuidado, así como la obligación de
los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo tal derecho.
Por lo que hace al ámbito interno, es de referir, primeramente, al artículo 4o. de la
Constitución Federal, en cuyos párrafos sexto a octavo, a raíz de la reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación de 7 de abril de 2002, se estatuye lo siguiente: Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios
tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar
el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la
niñez. De esta manera, en nuestra Ley Suprema se reconoce como uno de los derechos
fundamentales de los menores el que sean cubiertas sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento, derecho que, según el propio texto constitucional,
debe ser preservado por sus ascendientes o personas que los tengan bajo su cuidado o
custodia. Sin embargo, el precepto de mérito contempla también un encargo para el
5 El artículo 1 de la propia Convención dispone: "Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
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Estado, que se traduce en un deber de hacer, en la medida en que ha de proveer lo
necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, así como otorgar
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de tales derechos.
Conforme a lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones
tanto de los instrumentos internacionales, como constitucionales, en la presente iniciativa
se plantea una cuestión importante en relación con la obligación de dar alimentos, ya que
se considera que para poder hacer efectivo el derecho a alimentos, se debe actualizar el
marco normativo del Estado de Aguascalientes, es decir el Código Civil, con la finalidad de
regular un aspecto por demás importante, este tiene relación con la posibilidad de hacer
exigible dicho derecho sin importar el tiempo transcurrido para hacerlo, pues dicho
derecho no prescribe, esto es, no se extingue por el paso del tiempo, de modo que
mientras subsista el estado de necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor de
proporcionarlos, es decir, el hecho que la originó, permanece la obligación.6 Así, los
alimentos de una persona constituyen un derecho protegido que no se pierde por no
solicitarse en determinado momento, y toda vez que la obligación de ministrarlos es de
tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor alimentario, no se extingue con el
transcurso del tiempo y menos puede precluir.7
Por tanto, como lo han señalado los Tribunales de la Federación, "mientras se
demuestre la existencia del derecho a recibir alimentos" subsiste la obligación de darlos,
"sin importar para ello el tiempo transcurrido sin haberlos reclamado o, incluso, que
habiendo tenido la oportunidad no se hubieren solicitado, pues tales cuestiones no
implican la pérdida del derecho a reclamarlos con posterioridad", de modo que "mientras
el estado de necesidad (que es el que otorga el derecho) subsista, se encuentra vigente la
facultad para reclamarlos. 8
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
sostenido que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de
paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la obligación misma, esto es, al
momento en que se generó el vínculo y que es, precisamente, el nacimiento de la menor.
Ello porque la sentencia únicamente declara un hecho que tuvo su origen con el
nacimiento del menor, por lo que esa premisa debe tener en cuenta el órgano
jurisdiccional al determinar el momento a partir del cual se deben los alimentos, derivado
del reconocimiento judicial de la paternidad, al constituir una presunción iuris tantum a
favor de que ese derecho debe retrotraerse al comienzo de la obligación. Así, retrotraer los
alimentos al momento del nacimiento del menor es la única interpretación compatible con
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, agosto de 1993, p. 329. Reg. IUS. 215,240.
7 Tesis l.3o.C.413 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, junio de 2003, p. 916. Reg. IUS. 184,225.
8 Tesis ll.3o.C81 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, marzo de 2010, p. 2874. Reg. IUS. 165,110.
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su interés superior, principio de igualdad y no discriminación y, en definitiva, con la
naturaleza del derecho alimentario de los menores, establecido en el Texto Constitucional y
en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bajo la premisa del interés superior del menor y del principio de igualdad y no
discriminación, el derecho de alimentos, como derecho humano del menor contenido en
los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, no admite distingos en cuanto al origen de la
filiación de los menores. Es por eso que la deuda alimenticia es debida a un menor desde su
nacimiento, con independencia del origen de su filiación, esto es, el derecho a los
alimentos de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el mismo que el de los nacidos
dentro de él, pues es del hecho de la paternidad o la maternidad, y no del matrimonio, de
donde deriva la obligación alimentaria de los progenitores. Desde esta perspectiva, el
reconocimiento de paternidad es declarativo, no atributivo, esto es, no crea la obligación
alimentaria, sino que la hace ostensible.
Ahora bien, si no se admitiera que los alimentos le son debidos al hijo nacido fuera
de matrimonio desde el instante de su nacimiento, se atentaría contra el principio del
interés superior del menor en relación con el principio de igualdad y no discriminación; de
ahí que debe reconocerse una presunción iuris tantum a favor de que el derecho de
alimentos debe retrotraerse al comienzo de la obligación. Así, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la pensión alimenticia derivada de una
sentencia de reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la
obligación misma, esto es, al en que se generó el vínculo y que es precisamente el
nacimiento del menor, porque la sentencia únicamente declara un hecho que tuvo su
origen con el nacimiento del menor y, por tanto, esta premisa debe tenerla en cuenta el
juzgador al determinar el momento a partir del cual se deben los alimentos derivado del
reconocimiento judicial de la paternidad."9
Conforme a lo expuesto, la presente iniciativa tiene como propósito el establecer la
obligatoriedad de los padres a dar alimentos a sus hijos e hijas desde el momento de la
concepción, lo anterior, para efecto de salvaguardar el bienestar de dicho sector y atender
el principio del interés superior del menor en relación con el principio de igualdad y no
discriminación. Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento a las diversas obligaciones
derivadas de los instrumento internacionales referidos en líneas anteriores, se propone
regular en el Código Civil del Estado que cuando se declare judicialmente la paternidad se
9 Tiene apoyo lo anterior en la tesis aislada la. LXXXVII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la página 1382, Libro 15,
Tomo II, febrero de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2008543,
cuyos título, subtítulo y texto son: "AUMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR".
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genera el derecho de alimentos, el cual puede exigirse al deudor alimentario de manera
retroactiva desde el momento de la concepción, de lo cual puede prevalerse la persona
interesada a cualquier edad, siendo el juez quien fije el monto de dichos alimentos. Con lo
anterior, se da un avance importante toda vez que, como lo ha sostenido la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el ejercicio del derecho de la pensión alimenticia es
imprescriptible, de ahí que aquellos deudores alimentarios que no hayan cumplido en
tiempo y forma con su obligación, estarán sujetos al cumplimiento, independientemente
del tiempo transcurrido, pretendiendo con ello garantizar el derecho a alimentos del
acreedor alimentario.
En esa misma tesitura de la salvaguarda de los derechos, se propone regular que en
el caso de la obligación de proporcionar alimentos a las niñas, niños y adolescentes se
privilegie el interés superior del menor y principio de igualdad y no discriminación, con lo
que de igual manera se salvaguardan los derechos de la niñez, conforme la exposición
señalada en párrafos anteriores.
Para afianzar lo anterior, también se propone el regular que en caso de que
determinados por convenio o sentencia, los alimentos líquidos y determinados tendrán un
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente
al salario mínimo general diario vigente, el cual debe ser acorde con la zona económica
correspondiente al deudor alimentario, salvo que éste demuestre que sus ingresos no
crecieron en igual proporción, en este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al
que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse
siempre en la sentencia o convenio correspondiente, lo anterior para efecto de garantizar
que el aumento sea proporcional al incremento real que tenga el deudor y eliminar la
posibilidad de dejar al deudor sin sustento.
Otro aspecto novedoso de la presente iniciativa y que privilegiará el interés superior
de los menores, es el hecho de que el Juzgador se allegue de los medios de prueba que
estime pertinentes, para conocer la capacidad económica del deudor o deudores, y las
necesidades particulares de los acreedores alimentarios, que le permitan fijar
objetivamente la pensión correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad,
esto con la finalidad de inclinar la carga de la prueba exclusivamente en el deudor
alimenticio puesto que en la práctica es uno de los grandes impedimentos a los que se
enfrentan los acreedores alimentarios y provoca una limitante en el ejercicio de su
derecho.
De igual manera, con la finalidad de hacer más asequible el acceso al derecho a
alimentos, se propone que para el aseguramiento de éstos, además de ser posible
mediante hipoteca, prenda, fianza o depósito, como actualmente se contempla, se
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pretende incluir el fideicomiso o cualquier otra forma de garantía que resulte suficiente a
juicio del Juez, esto para brindar mayor certeza y seguridad al acreedor alimenticio de
recibir su pensión alimenticia.
Por otro lado, se propone ampliar el supuesto para el caso en que la persona
obligada a proporcionar alimentos no estuviere presente, o estándolo rehusare entregar lo
necesario para los alimentos de sus acreedores, será responsable de los gastos que éstos
hubieren efectuado o las deudas que hubieren contraído para cubrir esa exigencia, con sus
intereses y demás gastos accesorios; pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para
ese objeto, conforme a las circunstancias del caso y siempre que no se trate de gastos de
lujo, lo anterior para considerar a toda persona que puede, de acuerdo con el propio
código, tener el carácter de deudor alimentario, y no limitarlo solo a los cónyuges.
De igual manera, también se establece que cuando se dé el supuesto de que el
cónyuge que, sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado del otro, podrá pedir al juez
de Primera Instancia del lugar de su residencia que obligue a éste a darle alimentos durante
la separación y a que le ministre todos los que haya dejado de darle desde que lo
abandonó, para lo cual se propone que el Juez, según las circunstancias del caso, fije la
suma que se deba pagar y la que deba ministrarse mensualmente, dictando las medidas
necesarias para que dicha cantidad sea debidamente asegurada y para que el cónyuge
deudor pague los gastos que el acreedor haya tenido que erogar con tal motivo, con sus
intereses y demás gastos accesorios, cuando sea procedente a fin de garantizar se cubran
los gastos erogados para alimentos, ante la falta de cumplimiento por parte del deudor
alimentario.
Finalmente se propone la reforma al artículo 347 del propio Código Civil, para que
se sustituya el término peyorativo de persona invalida que se contempla en la redacción
vigente, para que se indique que cuando alguna persona muera por motivo del desempeño
de funciones o empleos públicos, sin dejar bienes propios que basten al sostenimiento de
sus hijos menores de edad o con discapacidad, el Estado y los Municipios tendrán
obligación de proporcionar alimentos a dichos hijos en los mismos términos que si se
tratare de hermanos, lo anterior atendiendo a los principios fundamentales de interés
superior del menor y de igualdad y no discriminación.
Conforme a lo expuesto, con la finalidad de una mayor comprensión de las reformas
propuestas, se realiza un cuadro comparativo entre el texto actual del Código Civil del
Estado de Aguascalientes y la redacción que se propone, haciéndolo en los términos
siguientes:
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CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
TEXTO VIGENTE
CAPITULO II.

TEXTO PROPUESTO
CAPITULO II.

DE LOS ALIMENTOS.

DE LOS AUMENTOS.

Artículo 325.- Los padres están obligados a Artículo 325.- Los padres están obligados a
dar alimentos a sus hijos. A falta o por dar alimentos a sus hijos e hijas desde el
imposibilidad de los padres, la obligación momento en que son concebidos. A falta o
recae en los demás ascendientes por ambas por imposibilidad de los padres, la
líneas que estuvieren más próximos en obligación recae en los demás ascendientes
grado.
por ambas líneas que estuvieren más
próximas en grado.
Cuando se declare judicialmente la
paternidad se genera el derecho de
alimentos, el cual puede exigirse al deudor
alimentario de manera retroactiva desde el
momento de la concepción.
De ello puede prevalerse la persona
interesada a cualquier edad. El monto
retroactivo de los alimentos será fijado por
el juez.

Artículo 333.- Los alimentos han de ser Artículo 333.- Los alimentos han de ser
proporcionados a la posibilidad del que proporcionados a la posibilidad del que
debe darlos y a la necesidad del que debe debe darlos y a la necesidad del que debe
Para
calificar
recibirlos.
ambas recibirlos. En el caso de las niñas, niños y
circunstancias, el Juez deberá tomar en adolescentes,
en
la
obligación
de
cuenta las siguientes reglas:
proporcionar alimentos, deberá privilegiarse
el interés superior del menor y el principio
de igualdad y no discriminación. Para
calificar ambas circunstancias, el Juez
deberá tomar en cuenta las siguientes
reglas:
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I. Los alimentos podrán adecuarse en
cualquier tiempo que fuere necesario, tanto
por petición que se haga al Juez o por
acuerdo de las partes.
II. Deberá buscarse que el otorgamiento de
alimentos no llegue a perjudicar la propia
subsistencia del deudor alimentario.
III. Se deberán tomar en cuenta no solo los
ingresos del deudor alimentario, sino
también la capacidad de gasto y estilo de
vida que lleve este último.
IV. De manera oficiosa deberán recabarse
aquellos medios probatorios que permitan
conocer
la
capacidad
y
necesidad
económica
de
acreedor y
deudor
alimentarios, respectivamente, en los
términos que precise la legislación procesal
vigente.

IV.-...

Determinados por convenio o sentencia, los
alimentos líquidos y determinados tendrán
un
incremento
automático
mínimo
equivalente al aumento porcentual anual
correspondiente al Salario Mínimo General,
debiendo el acreedor alimentario probar
que los ingresos del deudor alimentario han
aumentado por lo menos en igual
proporción. En este caso, el incremento en
los alimentos se ajustará al que realmente
hubiese obtenido el
deudor. Estas
prevenciones deberán expresarse siempre
en la sentencia o convenio correspondiente.

Determinados por convenio o sentencia, los
alimentos líquidos y determinados tendrán
un
incremento
automático
mínimo
equivalente al aumento porcentual anual
correspondiente al salario mínimo general
diario vigente en la zona económica
correspondiente al deudor alimentario, salvo
que éste demuestre que sus ingresos no
crecieron en igual proporción, en este caso,
el incremento en los alimentos se ajustará
al que realmente hubiese obtenido el
deudor. Estas prevenciones deberán
expresarse siempre en la sentencia o
convenio correspondiente.

Cuando no sean comprobables el salario o
los ingresos del deudor alimentario, el juez
de la causa resolverá con base en la
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capacidad económica y nivel de vida que el
deudor y sus acreedores alimentarios hayan
llevado en los dos últimos años.
El Juzgador se allegará de los medios de
prueba que estime pertinentes, para
conocer la capacidad económica del deudor
o deudores, y las necesidades particulares de
los acreedores alimentarios, que le permitan
fijar
objetivamente
la
pensión
correspondiente atendiendo al principio de
proporcionalidad.

Artículo 339.- El aseguramiento podrá
consistir en hipoteca, prenda, fianza, o
depósito de cantidad bastante a cubrir los
alimentos.

Artículo 339.- El aseguramiento podrá
consistir en hipoteca, prenda, fianza,
fideicomiso o depósito de cantidad
suficiente para cubrir los alimentos, o
cualquier otra forma de garantía que resulte
suficiente a juicio del Juez.

Para el aseguramiento de la obligación
alimentaria se preferirá el siguiente orden:
Salarios, pensiones, comisiones, honorarios,
créditos realizables en el acto, bienes
muebles, bienes inmuebles, frutos, rentas
de toda especie o cualquier otro bien.

Artículo 344.- Cuando uno de los cónyuges
no estuviere presente, o estándolo rehusare
entregar al otro cónyuge lo necesario para
los alimentos de éste y/o de los hijos, será
responsable de las deudas que el otro
cónyuge contraiga
para cubrir esa
necesidad; pero sólo en la cuantía
estrictamente necesaria para ese objeto, y
siempre que no se trate de gastos de lujo.

Artículo 344.- Cuando la persona obligada a
proporcionar alimentos
no
estuviere
presente, o estándolo rehusare entregar lo
necesario para los alimentos de sus
acreedores, será responsable de los gastos
que éstos hubieren efectuado o las deudas
que hubieren contraído para cubrir esa
exigencia, con sus intereses y demás gastos
accesorios; pero sólo en la cuantía
estrictamente necesaria para ese objeto,
conforme a las circunstancias del caso y
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siempre que no se trate de gastos de lujo.
Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa
suya, se vea obligado a vivir separado del suya, se vea obligado a vivir separado del
otro, podrá pedir al juez de Primera otro, podrá pedir al juez de Primera
Instancia del lugar de su residencia, que Instancia del lugar de su residencia que
obligue al otro cónyuge a darle alimentos obligue a éste a darle alimentos durante la
durante la separación, y a que le ministre separación y a que le ministre todos los que
todos los que haya dejado de darle desde haya dejado de darle desde que lo
que lo abandonó. El juez, según las abandonó. El Juez, según las circunstancias
circunstancias del caso, fijará la suma que el del caso, fijará la suma que se deba pagar y
cónyuge debe ministrar mensualmente, la que deba ministrarse mensualmente,
dictando las medidas necesarias para que dictando las medidas necesarias para que
dicha cantidad sea debidamente asegurada dicha cantidad sea debidamente asegurada y
y que pague los gastos que aquel haya para que el cónyuge deudor pague los gastos
tenido que erogar con tal motivo.
que el acreedor haya tenido que erogar con
tal motivo, con sus intereses y demás gastos
accesorios, cuando sea procedente.

Artículo 347.- Cuando alguna persona
muera por motivo del desempeño de
funciones o empleos públicos, sin dejar
bienes propios que basten al sostenimiento
de sus hijos menores de edad o inválidos, el
Estado y los Municipios tendrán obligación
de proporcionar alimentos a dichos hijos en
los mismos términos que si se tratare de
hermanos.

Artículo 347.- Cuando alguna persona
muera por motivo del desempeño de
funciones o empleos públicos, sin dejar
bienes propios que basten al sostenimiento
de sus hijos menores de edad o con
discapacidad, el Estado y los Municipios
tendrán
obligación
de
proporcionar
alimentos a dichos hijos en los mismos
términos que si se tratare de hermanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN los artículos 325, 333 párrafo primero y segundo,
339 párrafo primero, 344, 345 y 347; Y SE ADICIONAN los párrafos segundo y tercero del
artículo 325 y párrafo cuarto del artículo 333, del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
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DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CAPITULO II
DE LOS AUMENTOS
Artículo 325.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos e hijas desde el
momento en que son concebidos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación
recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado.
Cuando se declare judicialmente la paternidad se genera el derecho de alimentos, el
cual puede exigirse al deudor alimentario de manera retroactiva desde el momento de la
concepción.
De ello puede prevalerse la persona interesada a cualquier edad. El monto
retroactivo de los alimentos será fijado por el juez.

Artículo 333.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes,
en la obligación de proporcionar alimentos, deberá privilegiarse el interés superior del
menor y el principio de igualdad y no discriminación. Para calificar ambas circunstancias, el
Juez deberá tomar en cuenta las siguientes reglas:

IV.-...
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos líquidos y determinados
tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual
correspondiente al salario mínimo general diario vigente en la zona económica
correspondiente al deudor alimentario, salvo que éste demuestre que sus ingresos no
crecieron en igual proporción, en este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al
que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse
siempre en la sentencia o convenio correspondiente.
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El Juzgador se allegará de los medios de prueba que estime pertinentes, para
conocer la capacidad económica del deudor o deudores, y las necesidades particulares de
los acreedores alimentarios, que le permitan fijar objetivamente la pensión
correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad.

Artículo 339.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza,
fideicomiso o depósito de cantidad suficiente para cubrir los alimentos, o cualquier otra
forma de garantía que resulte suficiente a juicio del Juez.

Artículo 344.- Cuando la persona obligada a proporcionar alimentos no estuviere
presente, o estándolo rehusare entregar lo necesario para los alimentos de sus acreedores,
será responsable de los gastos que éstos hubieren efectuado o las deudas que hubieren
contraído para cubrir esa exigencia, con sus intereses y demás gastos accesorios; pero sólo
en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, conforme a las circunstancias del
caso y siempre que no se trate de gastos de lujo.

Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado del
otro, podrá pedir al juez de Primera Instancia del lugar de su residencia que obligue a éste a
darle alimentos durante la separación y a que le ministre todos los que haya dejado de
darle desde que lo abandonó. El Juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma que
se deba pagar y la que deba ministrarse mensualmente, dictando las medidas necesarias
para que dicha cantidad sea debidamente asegurada y para que el cónyuge deudor pague
los gastos que el acreedor haya tenido que erogar con tal motivo, con sus intereses y
demás gastos accesorios, cuando sea procedente.

Artículo 347.- Cuando alguna persona muera por motivo del desempeño de
funciones o empleos públicos, sin dejar bienes propios que basten al sostenimiento de sus
hijos menores de edad o con discapacidad, el Estado y los Municipios tendrán obligación de
proporcionar alimentos a dichos hijos en los mismos términos que si se tratare de
hermanos.
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TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
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