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P R E S E N T E . -  

HONORABLE ASAMBLEA: 

El Suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del 

Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXll 

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento 

en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, asi como en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon 

acudo a presentar lniciativa de Decreto por el que se modifica el 

Articulo 308 CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, 

lo anterior con base en la siguiente: 

La Convencion lnternacional de 10s Derechos del Nit30 de 1990 

ratificada por Mexico, es un instrumento internacional en el que se 

reconoce como nit30 al concebido aun no nacido, tutelandose ademas 

su plena proteccion en todo alcance; sin embargo no existen en el 

derecho positivo de nuestro pais las debidas garantias legales que 

garanticen la salud pre y post natal del nacido y de su madre por parte 

de su padre en caso de separacion o abandon0 a la mujer encinta que 

lleva en el vientre al primero. 



Una de las tareas que mas han destacado en la presente legislatura 

lo constituye el interes superior del nifio, y en este sentido con las 

atribuciones que nos confiere la ley acudimos a exponer la presente 

iniciativa a fin de contar con mayores herramientas en nuestra 

legislacion Civil, la cuales permitan que 10s menores que estan por 

nacer no se vean afectados al tener a sus padres en conflictos 

conyugales o simplemente por abandono de la responsabilidad 

paterna. En este sentido debemos dar certeza juridica para que ese 

menor que viene en camino no sufra las consecuencias que todo esto 

deriva, hablando especificamente del tema de suministro de 

alimentos. 

Cabe destacar que el derecho de alimentos es aquel que la ley otorga 

a una persona en cuya virtud esta facultada para reclamar de otra con 

la cual generalmente le liga un vinculo de parentesco, 10s bienes 

necesarios para subsistir modestamente de un mod0 correspondiente 

a su posicion social, quedando debidamente acreditado su estado de 

necesidad. Bajo este context0 la legislacion Civil que rige en la 

actualidad en Nuestro Estado, omite una condicion a un grupo 

vulnerable como lo son las mujeres embarazadas que son 

abandonadas por su pareja, sin brindarles el respaldo necesario para 

afrontar la responsabilidad de un embarazo. 

Actualmente existe un gran numero de mujeres embarazadas, quienes 

desde el momento de la gestacion sufren el abandono de la pareja por 

situaciones de inmadurez y miedo de asumir esta responsabilidad 



Segun el Consejo Nacional de Poblacion 4.5 millones de madres 

solteras habitan al Pais y suman mas de 10 millones 10s hijos que no 

tienen la figura paterna en su desarrollo. Por su parte el censo del 

2000 revel6 que en nuestra entidad se registraron 454 mil madres 

solteras, sin pareja conyugal, asi es como las define el organism0 

oficial, y cuya tendencia va a la alza. 

Es sabido que el embarazo implica una serie de gastos que hay que 

solventar para que tanto la mujer como el product0 tengan el mejor 

desarrollo en este periodo. Existe suficiente evidencia cientifica que 

sugiere que el numero de consultas obstetricas de la mujer con un 

embarazo normal, debe ser de al menos cinco, atenciones que se 

elevan si tienen algun padecimiento de diabetes, hipertension, asma, 

cardiopatias o enfermedades de la tiroide. 

Entre las 22 y 24 semanas a todas las gestantes se les realiza un 

ultrasonido para el diagnostico prenatal de anomalias congenitas, una 

prueba de alfafetoproteina para la deteccion de afecciones del sistema 

newioso central, la prueba de hemoglobina para el diagnostico 

prenatal de sicklemia, serologia y antigen0 de superficie para conocer 

si son portadoras de hepatitis B. 

El Codigo Civil de nuestro estado establece que la personalidad 

juridica se adquiere por el nacimiento, per0 desde el momento de su 

concepcion es protegido por la ley y se le tiene por nacido para 10s 

efectos legales del mismo codigo. Por lo tanto, si bien es cierto que al 

concebido per0 no nacido la ley no le confiere el titulo de persona, 

tambien lo es que le resguarda, desde luego, sus derechos futuros a 



traves de las medidas que salvaguarden sus intereses inalienables. De 

ese modo, no es solo el recien nacido el que comienza a merecer la 

proteccion legal, sin0 tambien el que apenas es una esperanza de 

nacimiento, pues este tiene la proteccion de sus derechos eventuales. 

Es por lo anterior y con el principal objetivo de procurar el sano 

desarrollo de la persona que esta por nacer, es que planteamos la 

presente iniciativa a fin de que tambien se consideren alimentos 10s 

gastos de embarazo de la madre desde la concepcion hasta la etapa 

del post-parto, a fin de que la embarazada pueda reclamar alimentos 

respecto del hijo o hija que esta por nacer. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideracion de esta 

Comision el siguiente: 

DECRETO 

~nico . -  Se reforma por modificacion el articulo 308 del Codigo Civil 

del Estado de Nuevo Leon para quedar como sigue: 

Art. 308.- Los alimentos comprenden la manutencion en general que 

incluye entre otros, la comida, el vestido, la habitation, la salud y en 

su caso 10s gastos de embarazo, parto y post- parto. Respecto de 

10s menores de edad, 10s alimentos comprenderan ademas, 10s gastos 

necesarios para la educacion preescolar, primaria y secundaria del 

alimentista y para proporcionarle algun oficio, arte o profesion 

honestos y adecuados a su edad y circunstancias personales, lo cual 



tambien debera considerarse respecto de 10s mayores de edad, 

cuando el caso asi lo amerite. 

~ n i c o . -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

Publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

A T E N T A M E N T  E 

Monterrey, Nuevo Leon a 6 Julio de 201 I. 
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