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cion y actualizacion de 10s ordenamientos Legales que conforman la 

-a Juridica del Estado, y que han sido expedidos con el proposito de 

o tutelar bienes juridicos fundamentales como 10s derechos de la 

la vida, educacion y salud. 

Sobre dichos temas, resulta incuestionable que debemos enfocar 

o Legislativo, dotando de una sencilla interpretacion a la norma 

dandole claridad o precision a la misma para no complicar su sentido 



literal, gbamatical y juridica, sin ambiguedades o apreciaciones inapropiadas 

I 

I 

I 
I 
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l 

o gratuiqas. 
I 

En este context0 estamos planteando la presente iniciativa, 

porque hemos tenido conocimiento de que en 10s juzgados familiares del 
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Poder ~lidicial del Estado, existen cientos de expedientes relacionados con 

obligaciones de pensiones alimenticias cuyos acreeadores no han cumplido 
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con las bbligaciones contraidas en 10s mismos, por espacios de tiempo que 
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y que 10s juzgadores la apliquen atendiendo estrictamente a su acepcion 

van de dos hasta ocho afios, y que probablemente una gran mayoria de esos 

acuerdob o convenios, no fueron celebrados de buena fe, solamente con la 

intenciob dolosa de evadir monentaneamente esa responsabilidad, por esa 

razon hdn quedado en el incurnplimiento con la consecuencia del grave daiio 

que un abandono y desamparo econ6mico de esa naturaleza ocasiona a 10s 

acreeadores atimentistas, en todos 10s ambitos y etapas de su vida, 

represe$tados generalmente por sus madres, que se han visto solas para 

sostenei alimentar y educar a su hijos. 
I 

~ Nos referimos fundamentalmente a convenios de alimentos 

celebra d os en juicios sumarios o de divorcios voluntarios, donde se pacto el 

pago d$ una pension alimenticia normalmente semanal o quincenal, que 

finalmente nunca se cubrio y que al paso del tiempo cuando se pretende 

materiaiizar forzosamente 10s mismos, mediante el respectivo incidente de 

ejecucio~n, su cumplimiento se hace mas complejo, por el estado de 

necesidad o carencia de recursos de quienes representan a 10s acreeadores 

alimentibtas y adicionalmente porque en muchos casos 10s deudores han 

buscadd la manera Legal de eludir su responsabilidad poniendo 10s bienes 

adquiridlos a nombre de otra persona o bien colocandose en un estado de 

insolvencia simulada. Conducta que agudiza con mayor intensidad de - 

sufrimieinto de quienes tienen derecho a recibir alimentos. 
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i Atendiendo a estas reflexiones sobre asuntos de interes publico 

nosotrod consideramos que la reforma propuesta es necesaria para corregir 

ambiguddades, primordialmente buscando la proteccion social de bienes 

juridicos fundamentales, a fin de que la interpretacion de la norma juridica 

penal no quede totalmente a la apreciacion discrecional, caprichosa o 

desordehada de quienes imparten justicia, pues tambien ha sido del dominio 

publico que 10s jueces penales constantemente niegan el ejercicio de la 
accion denal en las consignaciones que se hacen en materia de justicia 

familiar 10s fiscales que investigan a quienes con su comportamiento 

ilicito inturren en el antijuidico de Abandono de Familia, con el infundado e 

inconsistente argument0 de que 10s acreeadores alimentistas cuyos deudores 

se comdrometieron a pasar a su favor pensiones alimenticias mediante un 

convenih judicial no agotaron el incidente de ejecucion y liquidation de 

convenih o sentencia, derivados de un juicio, cuando la Legislacion Penal 

Vigente, no lo impone como requisito de procedencia y ademas es obvio que 

a l  pasarvarios aiios de haberse pactado dicho acuerdo o compromiso, 10s 

acreeadbres alimentistas o su representante podran enfrentarse a 10s 
obstacu/os anteriormente mencionados para lograr el cumplimiento del 

convenib aprobado en Juicio; dejandolos en desventaja frente al deudor o 
I 
I 

bien en u n  estado de indefension al  no poder lograr nada por la via Civil 

generanboles solamente perdida de tiempo y prolongando el daRo o 

sufrimiebto a 10s afectados. 
I ~ 
I De ese act0 inmoral de irresponsabilidad e incumplimiento, 

conducta que la norma represiva sanciona puntualmente en el ordinal 280 

del ~odigo Penal Vigente en el Estado. donde solo se establece como uno de 

10s elerj7entos del tip0 el comportamiento relacionado con la faita de 

cumplidiento sin motivo justificado, fundados en dicha redaction 
plantea$os nuestra propuesta de adicion al  parrafo segundo del articulo 282 
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ya que e/l primer0 solo contempla a1 acreeador alimentista que hubiese sido 

condena~do a1 pago de pension alimenticia sin considerar a quienes hayan 

pactado esa misma obligacion por acuerdo de voluntades en Juicio Sumario, 

o atravei del convenio judicial a que se refiere el articulo 273 del Codigo Civil 

,normall/lente aprobabados en la sentencia dictada en solicitudes sobre 

divorcioj voluntarios, de conformidad con esta exposicion de motivos 

presentqmos a esta soberania el presente proyecto de decreto 
I 

I 

I UNtC0.- Se Reforma por adicion de un segundo parrafo el 

articulo 282 del Codigo Penal vigente en el Estado de Nuevo Leon, para 

quedar domo sigue: 
I 

ART/C~LO 282.- Se perseguira a petici6n de parte agraviada y se 
sancionara con la pena sefialada en el articulo 280 de este c6dig0, si 
el condenado al pago de la pension alirnenticia deja de cu'brirla sin 
causa jhstificada. 

Tambidn se proceder&, en 10s mismos tkrminos, de lo establecido 
en estq articulo, en contra del deudor alimentista que habiendose 
obligado mediante convenio judicial, a cubrir a sus acreedores 
una pensi6n alimenticia incumpla injustificadamente con dicha 
responbabilidad. En 10s dos supuestos previstos en este articulo 
so~amdnte debera justificarse la existencia del convenio judicial o 
sentencia que contenga el acuerdo de voluntades o condena al 
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~ 
I UNICO.- La presente reforma entrara en vigor al  dia siguiente 

de su pu~blicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Monterrey, N.L.1 23 de abril del 2012. 
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