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ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INlClATlVA DE 

REFORMA P ~ R  MOD~F~CAC~ON DEL A R T ~ ~ J L O  288 FRACCI~N Ill DEL CODIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N ,  RELATIVO AL DERECHO DE REClBlR ALIMENTOS, 

EN CASO DE DIVORCIO. 
I 

I 

INlClADO EN SESI~N: 1 4 DE MAY0 DE 201 2, 
I 
I 

I 

I 

SE  TURN^ A LA (S) COMISION (ES: Legislaci6n y Puntos Constitucionales. 
I 

Lic. Antonio Perales Elizondo I 

Oflcial Primero 

Encargado del Despacho de la Oficialia Mayor 



I 

I 

DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALANAIS MARROQUIN 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADC) OF NI I 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Accion Nacional pet-teneciente a la UWI Legislatura al 

 ono or able Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 

en lbs articulos 68 y 69 de la Constitution Politica del Estado de 
I 

Nugvo Leon, y con fundamento ademis en 10s articulos 102, 103, ~ 
104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Conkyeso del Estado de Nuevo Leon, por este medio ocurrimos a 

presentar iniciativa de reforma Dor modificacion del articulo 288 

fracci6n I11 del C6diqo Civil para, el Estado de Nuevo Leon, 

tenqr de la siguiente: 

amujera~e~pTbey,Qpsidomqthrode - 5 

tos y diversos foros no solo nacionales 

sin0 internacionales, la igualdad entre 10s gheros es 

congiderado un asunto fundamental de derechos humanos y 

iones Unidas respecto al tema de la 

o un Programa que considera que la 

n en la promocibn de la igualdad de g6nero y el 

son vitales no sblo para mejorar 
v - -  - +  

ndiciones eco&micas, sociales y politicas de la sociedad en 





bienes propios para subsistir, en su momento hist6ri.co eso 

significo un avance en el derecho de igualdad del var6n y la 

muj$r ante la ley. 1 
No obstante lo anterior, cabe destacar que 10s supuestos legales 

a qbe se refiere el p6rrafo anterior, mismos que fueron 

aprobados en su oportunidad y que actualmente se encuentran 

vigentes, la fracci6n I11 del articulo 288 del C6digo Civil, resulta 

insu'ficientes para garantizar el bien juridic0 que tutelan, que lo 

es el derecho a percibir alimentos, para el c6nyuge inocente en 

juicio de Divorcio Necesario, toda vez que, la redacci6n de toda 

norma juridica debe observar principios juridicos biisico, como lo 

es el de certeza juridica, a fin de dar el conocimiento seguro y 

claro del supuesto a que se contrae la fracci6n I11 del numeral 

I 

En particular, es oportuno mencionar que el supuesto legal, a 

quese refiere consistente en la fracci6n I11 del articulo 288 del 

C6digo Civil Vigente, el cual a la letra dice: 

"Articulo 288.- En 10s casos de divorcio, el c6nyuge 
inocente fendr4 derecho a alimentos, mismo que 
perderh si concurren en 61 alguna de /as siguienfes 
circunsfancias: 

I.- Que contraiga nuevas nupcias o se una a otra 
persona con fines semejanfes a1 maffimonio: 

11.- Que no tenga un mod0 honesto de vivir; y 

111.- Que tenga bienes propios para subsistir v se 
encuentre en posibilidades para trabaiar. 

Ademas, cuando por el divorcio se originen dafios o 
perjuicios a 10s intsreses del conyuge inocente, el 
culpable responder4 de ellos como autor de un 
hecho ilicito. 

En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo 
pacto en contrario, 10s conyuges no tienen derecho 
a pension alimenticia, ni a la indemnizacion que 

I concede este articulo. 



En el caso de divorcio necgsario por la causal 
- 

contenida en la fraccibn XIX del arficulo 267 de este 
Cbdigo, en lo relativo a 10s alimentos entre 10s 
conyuges y la capacidad para contraer nuevo 
matrimonio, regiritn en lo conducente las 
disposiciones en materia de divorcio por mutuo 
consentimiento. " 

Como se desprende en el primer phrrafo del numeral en cita, en 

el mismo, se reconoce el derecho que prevalece a favor del 

c6nyuge inocente dentro de un juicio de divorcio, asimismo, I 
establece la posibilidad de perder tal derecho y refiere tres 

I 

supuesto legales que se enumeran en tres fracciones, por lo que 

se refiere a la fraccidn 111 del citado numeral, dispone el 

supuesto legal, que el conyuge inocente perderh el derecho a 

perci bi  r a lirnentos siem pre "que tenga bienes propios para subsistir.. . 
al rdspecto, dicho supuesto resulta ambiguo, y violatorio a la 

garantia de taxativida, puesto que delimita de manera precisa y 

calata dicho supuesto legal, pues no refiere el tip0 ni la cantidad 

de bienes que se estimen necesarios para subsistir, por lo que en 

la presente propuesta de reforma se pretende subsanar dicha 

ambigiiedad, al establecer de manera precisa la condici6n legal 

que debe satisfacer para que opere la prohibicidn del derecho a 

10s alimentos y delimitar con ello, que el juzgador tenga la 

celteza juridica de la aplicacidn de la norma juridica. 
I 

Adicionalmente se agrega de manera conjuntiva otro supuesto 

legal, que se hace consistir en que el c6nyuge inocente conserve 

su derecho a percibir alimentos, no se encuentre en posibilidades 

para trabajar. Al respecto, resulta inoperante tal supuesto, toda 

vez que el principio para acceder a recibir alimentos, deviene de 

la qcreditaci6n legal de la necesidad de alimentos, puesto que se 

caso que conyuges inocentes puedan tener bienes y estar 

sibilidad de trabajar, pero dichos bines( son insuficientes 



tener trabajo, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la I 
Naci,6n a sostenido -tal criterio en la Jurisprudencia que I 
enseguida se transcribe: 

z 

[J]; 9a. €poca; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; P4g. 19 
ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA H~POTESIS DE QUE LA EX 
CONYUGE "CAREZCA DE BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, ESTOS NO SEAN 
SUS$EPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA 
NECESIDAD ALlMENTlClA (LEGISLAC~~N DEL ESTADO DE PUEBLA). 

El articulo 473, fraccidn I, del Cddigo Civil para el Estado de Puebla establece 
Ilcomo una de las hipdtesis para tener derecho a recibir alirnentos en el caso de/ 1 
divorcio necesario que la ex cdnyuge acreedora "carezca de bienes". I 

biei, de acuerdo con 10s articulos 941 y 943 de dicho Wdigo, los bienes son 
/Ivalriables en dinero y, como tales, denotan la solvencia econdrnica del titular,/ 
llmientras que 10s frutos son 10s productos o utilidades que las cosas generanl 
llsin demdrito de su sustancia, y pueden ser naturales, civiles o industriales, en1 
Itdrminos de 10s articulos 1039 a1 1045 del referido ordenamiento legal. En esel 

I sentido, se conciuye que si bien es cierto que de la interpretacidn literal del 
aludido articulo 473, fraccidn I, no se advierte que el legislador distinga entre 
llbieher que producen frutos de 10s que no lo hacen, tambidn lo es que la1 
necesidad de alimentos es de tracto sucesivo, por lo que asi debe ser la 
percepcicin de 10s recumos propios para su satisfaccidn, lo cual significa que 
en el caso de que la ex cdnyuge inocente posea bienes, 6stos deben ser 
suskeptibles de producir frutos que constituyan ministraciones peri6dicas 
suficientes para su subsistencia; de manera que no basta que aquklla tenga 
1)bienes para descartar a priori su derecho a percibir una pensidn allmenticia,! 
\lpues aun asi puede tener la necesidad de recibirla si 10s bienes y los frutosl 
res~ltan insuficientes para su manutencidn. 

Contradiccicin de tesis 159/2006-PS. Entre las sustentadas por 10s 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Sexto 
~irkuito. 7 de marto de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Josk 
Rarndn Cossio Diaz. Ponente: Josd de Jestis Gudifio Pelayo. Secretaria: 
Casmina Cortks Rodriguez. 

Tesis de jurisprudencia 37/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
i~ r ibun~ l ,  en sesi6n de fecha siete de marro de dos mil siete. 1 

I 1 



Cabe destacar que el derecho a alimentos resulta un derecho 

irrenunciable y adicionalmente debe de considerase que para el 

caso que nos ocupa tal derecho devenga de una resolucidn 

judicial pronunciada dentro de un procedimiento de divorcio. 

No obstante todo lo anterior, es de destacar que dicho supuesto 

legal, vulnera en muchos casos el derecho de recibir alimentos 

de 10s cdnyuges inocentes dentro del procedimiento de divorcio, 

toda vez que en la practica juridica, se afecta a muchos de ellos, 

pue$to que en 10s juicios de divorcio en 10s que cdnyuge 

inocente (resulta ser mujer adulta mayor) con bien inmueble 
I 

valuado en una cantidad considerable, se pude interpretar que 

tenga capacidad para subsistir y que aunado a ello tenga 

capbcidad para poder trabajar sin que lo haga no por causas 

susceptibles a ella y que por ello se coloque en el supuesto legal 

de perder el derecho de percibir alimentos, lo que resulta una 

flagrante violacidn al principio basic0 de seguridad juridica ante 

la falta del car6cter taxativo de la norma juridica. 

En ~onclusion, bajo el supuesto legal vigente de la fracci6n I11 

del articulo 288 del C6digo Civil para el Estado, por tener en 

propiedad una casa aunque no se cuente con 10s recursos para 

su Sostenimiento, o bien que se encuentre trabajando con un 

salario minimo general vigente en la entidad, es suficiente para 

perder un derecho adquirido mediante resolucidn judicial, 

dejando de lado el irrenunciable derecho a recibir alimentos. 

I 

Por ello, es que para quienes integramos el Grupo Legislativo del 

Paeido Accidn Nacional, resulta procedente adecuar a la 

realiidad juridica que impera en el Estado respecto de 10s 

derqchos a alimentos que les asiste a 10s c6 yuges inocentes T 



de 10s procedimientos de divorcio, por tal motivo resulta 

necesario delimitar de manera clara y precisa la condicidn legal 

que ha de observar el juez al momento de aplicar la causal de la 

fracdidn I11 del articulo 288 del C6digo Civil para el Estado de 

Nuevo Lebn, con el fin de proteger el bien juridic0 tutelado por 

el dispositivo legal, que lo es el irrenunciable derecho a recibir 

alimentos, en tal virtud sometemos a la consideracibn de esta 

Soberania el siguiente: 

Decreto: 

~nico.- Se reforman por modificaci6n la fracci6n I11 del articulo 288 del C6digo 

Civil para el Estado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue: 

I "Articulo 288.- En 10s casos & divorcio, el cdnyuge 
I inwente tend& derecho a alimentos, mismo que 

perdera si concurren en 61 alguna de la6 siguientes 
cimunstancias: 

1.- .,... 

I 11.- .... 
I Ill.- Que tenga bienes propios susceptibles de 

producir frutos que constituyan ministraciones 
, periodicas suficientes para su subsistencia o que s 

encuentre trabajando con un sueldo suficiente para 
satisfacer /as necesidades basica para una vida 

, I digna. 

I Transitori0.- 

ecreto entrarg en 

Oftcial del Estado. 

rrey, Nuevo Le6n, 10 

Atentamente 

DO C.VIRGIN1 


