
Iniciativa. Ampliación de Concepto Pensión Alimenticia

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.-

La que suscr¡be, Diputada Jazmfn Garcfa Ramírez, con fundamento en los

artlculos 22 fraccián l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, así como los artfculos 122 y 123 de su

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa con PROYECTO DE DECRETO PARA TNCLUIR UN PÁRRAFo EN

ARTiCULO 308 DEL TÍTULO SEXTO, DEL PARENTESCO Y LOS

ALIiIENTOS, CAP¡TULO It, DE LOS ALIMENTOS DEL CÓD¡GO CIVIL PARA

ELESTADODECOLIMABAJOLAS¡GUIENTE EXPOSIC IÓN DE iII

OTIVOS:

Los derechos humanos son progresivos; bajo ese tenor los conceptos del

derecho común, en especial el derecho familiar, deben de ser lntimamente

actualizados conforme van generándose nuevas interpretaciones y alcances del

derecho, razón por la cual en el tema que nos ocupa desarrollaremos el alcance

del concepto pensión alimenticia que proviene del artículo -3pQ del Código

Civil para el Estado de Colima, que en sus 4 fracciones desanolla toda la
conceptualización actual.
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Se abordará su alcance para clarificar la tutela efectiva, a f¡n de darle seguridad

jurídica a la ciudadanía, por consiguiente, en su primera fracción menciona que

'los alimentos deben de incluir la comida, el vestido, la habitación, la atención

medica, incluyendo la hospitalaria y los gastos de embarazo y parto'; en su

segunda fracción menciona que 'respecto de los menores y mayores de 18

hasta los 25 años de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos

para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión

adecuados a sus circunstancias personales. La fracción lll menciona que .con

relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado

de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o

rehabilitación y su desarrollo'; y finalmente la fracción lV menciona que 'por lo

que hace a los adultos mayores que carez@n de capacidad económica,

además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los

alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia".

De lo anterior se percibe una tutela efectiva del concepto de pensión

alimenticia, y en lo referido a la fracción I se identifica una tutela en el aspecto

de cubrir la atención médica y hospitalaria, así como los gastos de embarazo y

parto. Por consiguiente, será dicho enunciado el que se empleará como

premisa de trabajo que desarrolla la suscrita en la presenta iniciativa.

Primeramente, la fracción en análisis contiene los elementos comida, vestido,

habitación y atención medica cubriendo el aspecto del embarazo, y el simple

concepto hace mención a lo que'se denomina embarazo, gestación o gravidez
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(del latín gravitas) al pglodo que transcurre desde la implantación en el útero

del óvulo fecundado'á mómento del parto. El embarazo normal, es el estado

fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y

el nacimiento del producto a término.r'

De ahf, se palpa que la fracción es simbiótica en los elementos que contiene, es

decir, ningún elemento es independiente de otro, donde todos los elementos se

conforman en una serie jurídica que se interpreta de forma amplia para

conceptualizar el alcance de los alimentos; sin embargo, es omisa en precisar

los alcances en el aspecto de los gastos médicos, por lo que para definir ese

factor hay que acudir a una definición externa fuera del código, resaltando que

la premisa de nexo causal, ' y en su caso', es una inclusión de dichos

elementos a los anteriores, no es independiente y van de la mano.

Siguiendo la continuidad de los elementos de la serie, que se encuentran en la

fracción primera del artlculo 308, nos encontramos con gastos de embarazo y

parto, donde es necesario precisar que(l embar-azo llgvqp¡o-cgsos fisiológicos,
\-.-

metabólicos e incluso morfológicos, y que en dichos procesos se genera una

alteración de la modalidad diaria de la mujer en relación a requerir gastos

extraordinarios que conllevan los frutos derivados de la concepción, o en su

caso, en cuanto se actualice el conocimiento del embarazo, mediante los

slntomas normales ya conocidos, por lo que requerirá la mujer cuidados

alimentarios, dedicaciones especiales, acudir al médico para iniciar los

t https ://fuww-§oludl Eq.cony'salud-lemboreo Fecha dc Cotsulla I 6 de Abril 20 I 9
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cuidados prenatales con carácter prioritario, tal como hace la referencia el

artfculo 61 de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana 007- SSA2-

2016.

lncluso se contemplarfa la adaptación de vestimenta de acuerdo al trimestre del

embarazo, si así fuera la decisión de la futura madre, asl como valoraciones de

ajuste o ampliación presupuestal de la economía con la que cuente la mujer en

gravidez; lo anterior para asegurar un cuidado óptimo al momento del

embarazo. A manera de ejemplo, si se traslada caminando, debe asegurarse la

movilidad en un vehfculo de acuerdo a lo especial del proceso, invirtiendo

mayor recurso de lo acostumbrado en su rutina diaria; si es un embarazo de

riesgo, procurar mejoras para extremar los cuidados donde inevitablemente

requerirá mayores ingresos, por lo que aumenta la inversión para cuidados

alimenticios, psfquicos y médicos, a fin de que el nacimiento sea sin mayor

riesgo.

Si se piensa en un escenario fatalista, donde se actualizará la hipótesis que

debido al embarazo tuviera que buscar un techo donde vivir a ¡az6n de falta de

entendimiento de quien sea el propietario del techo donde habita,

consecuentemente la futura mamá tendrfa que encontrar una vivienda, motivo

por el cual el gasto deberla de ser absorbido por el progenitor masculino o en

su caso, compartido de forma proporcional por los progenitores del fruto de la

concepción, es deciri
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Debe de actualizarse el énfasis de los alcances de la pensión para que aquellos

gastos extraordinarios o en sintonla con el embarazo sean acogidos por el

concepto de la pensión alimenticia, ya no de forma semántica general, si no de

forma especlfica para no dejar a interpretaciones de los jurisconsultos y

juzgadores, ya que bajo el principio, si el legislador no distingue, no tiene por

qué eljuzgador hacerlo; y bajo esa premisa trabaja el artículo 308 del Código

Civil para el Estado de Colima que refiere al concepto, es sujeto a

interpretaciones los alcances del mismo en la fracción l.

En continuidad con lo ya expuesto, nos remitimos entonces a los elementos de

gastos de embarazo y parto, del cual ya definido el primero en suprealfenas nos

enfocamos en unir el concepto para determinar qué incluye el concepto de

alimentos para brindar tutela en el punto de los gastos del embarazo y del

parto; que en síntesis debería de aplicarce en el sentido de que la mujer entra

en una esfera jurfdica de protección derivada de la necesidad de pensión

alimenticia desde el momento de la concepción, pero entramos en una serie de

entramados jurfdicos consistentes en la ponderación desde el punto de

conocimiento que tenga el varón sobre el embarazo, desde el reconocimiento o

negación de la paternidad, desde las consecuencias que pudiera alcanzar el

traerse en los efectos del tiempo para cuando se actualice el reconocimiento de

la patemidad, alcance para el cobro retroactivo de los gastos generados de

pensión del concebido y su progenitora, en periodo prenatal, hasta el posnatal.

No debe depender el reconocimiento tácito del varón para actualizarse la tutela
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efectiva de la pensión alimenticia; por ello, es menester que el concepto genere

la suficiencia jurídica especificando la tutela desde el periodo prenatal para

establecerse en el código civil de forma puntual y clara, ya que la ausencia de

dicho sustento con base a la conceptualización propuesta dentro de la pensión

alimenticia podrla crear un escenario de ausencia de cobertura de los gastos

ecqnómicos que genera el embarazo, vulnerando el derecho humano al acceso

a un nivel de vida adecuado, que pudiera llegar a que el embarazo se ponga en

riesgo desde el momento de la concepción, poniendo en peligro la vida del

nuevo ser o incluso de la madre.

De acuerdo al numeral segundo, fracción primera, primer párrafo, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se establece una

tutela del Estado para garantizar la vida a partir del momento de la concepción;

esto es que los efectos personallsimos del derecho impregnan al concebido,

otorgándole personalidad jurfdica para ser sujeta de derechos, lo cual

fundamenta la necesidad de velar por que el concepto de pensión alimenticia le

alcance con suficiencia.

La vida, es una base fundamental que viene no solo desde la Constitución

Local, si no también la encontramos en tratados internacionales como La

Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que 'todo

individuo tiene derecho a la vida2'; de igual manera se tutela la vida en El Pacto

lntemacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6 haciendo énfasis

6
2 hrps://www.un.orgleduniversaldeclaration-human-rightl
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en que este derecho 'es ¡nherente a la persona humana3', mismo que se

relaciona con la Convenc¡ón Amer¡cana de Derechos Humanos (CADH) en su

arflculo 4 que especifica que el derecho a la vida estará protegido'en general a

partir del momento de la concepciÓna'.

Derivado de lo anterior establecemos una relación de protección que se

presenta a part¡r del momento de la concepción, esto es desde la implantación

del ovulo fecundado en el rltero de la mujer, que a partir de lo mencionado

comienzan las transformaciones fisiológicas en la mujer, acción que en

térm¡nosquenosocupa,laimplantaciónenelÚteroquellevaaproducirseel

factor cuantificable para ser sujeto de derechos en la inclusión dentro del

concepto de Pensión alimenticia.

Asimismo la generación de hormonas propias es el elemento del embarazo,

que al sumarse el material genético del concebido y de la madre al recibir ya los

nutr¡entes necesarios, son sujetos de tutela jurldica al requerir estabilidad

económica para la espera y desarrollo propio del embarazo en cuestión; lo cual

eleva la necesidad de establecer una actualización a la realidad que vive una

mujer emba ¡azada para que a partir de dicho momento de cambios se

considere de forma amplia para unir este lazo en una cuantificación plasmada

en la conceptualización de pensión alimenticia, que pueda incluir el sustento

económico suficiente para que la futura madre pueda sostener los parámetros

de alimentación, atenciones medicas, terapias prenatales, medicinas y

7

3 https://www.ohchr.org/slprofessionstinterest/pagedccPr'&sPx
i 

'ini 
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recomendac¡ones especiales, vestido, calzado, techo, recreación,

transportación y deberes escolares.

Un nacimiento no debe ser objeto de detrimento de la calidad de vida al esperar

un bebe, debe de ser un motivo de celebración y alegrfa ya que van entre dicho

los derechos humanos de la dignidad humana y la libre voluntad. Tener un

embarazo y no tener la economla para afrontarlo no debe ser objeto de

privaciones y alteración de las metas de vida; un embarazo es un momento que

debe de ser compartido entre el progenitor y la progenitora, al establecer un

justo equilibro de responsabilidades incrustados en la amplitud del concepto de

pensión alimenticia.

El reconocimiento de la paternidad es el parteaguas para el efecto de la

voluntad de asumirla por la calidad moral y humana; caso contrario, puede

desencadenar un escenario de proceso judicial para lograr la patemidad,

presupuesto base para el nacimiento de la pensión alimenticia; en consciencia,

si este escenario se desarrolla y se obtiene una sentencia firme que reconoce

dicha paternidad, los efectos de ejecución alcanzarían para retrotraer la

cuantificación de la pensión en los gastos necesarios del periodo prenatal, parto

y posnatal.

Es oportuno invocar hechos ngtorios que Se pronuncian sobre los gastos en la

espera del embarazo, como los estudios y artlculos publicados del dominio

común que hacen mención al gasto que es tener un embarazo; ejemplo de ello
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es el sitio forbes.com.mx, donde desarrolla escenarios en los cuales el costo

que genera el embarazo oscila los '260 mil pesos por los 9 meses de

embarazos' o el estudio elaborado por la Procuradurfa Federal del Consumidor

en 2016, titulado: "Brújula de compra. El embarazo. La espera tiene un costo6".

Dichas fuentes dan una idea general, que un embarazo conlleva considerables

gastos, de los cuales deben sostenerse en la base conceptual de la pensión

alimenticia; por las erogaciones que se realiza¡án, aunque la persona goce de

seguridad social, siempre se darán escenarios donde se ocupe esa solvenc¡a,

ya que la obligación de soportar en términos económicos y de procura en el

periodo prenatal, y posnatal resulta de la relación paterno-f¡lial establecida

desde el momento de la concepción.

La aportación en concepto de pensión alimenticia que realice el progenitor

estarfa convalidando el derecho a acceder a un nivel de vida adecuado desde

el periodo en el cual la progenitora tiene conocimiento que está embarazada

por un ser de origen biológico, adquiriendo la presunción de runs tantum. Ello ya

que los medios de subsistencia que tenga la progenitora antes del embarazo y

durante el embarazo no deben de variar ni verse disminuidos por el simple

hecho del embarazo, pues deben de ser equilibrados bajo el principio de

proporcionalidad entre los progenitores al llevar la madre una calidad de vida ya

establecida antes del embarazo.

5 húps://www.forbes.com.mvcuanto.cuesta-tener-uo'beH Consulta l9 de Abril 2019

O ttp.yl***g"b-r/p¡ofecoy'a¡ticulodel-ernba¡azo-laspcra-tiens.un{ostc.34555?idiom=es Consultado 19 de Abril

2019
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El concepto de proveer al¡mentos persigue un objeto claro que no solo se

enfoca al ámbito nutricional, si no que su fuente es "la efectivización del

derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable

que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos

imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito

alimenticioT'.

La interpretación debe hacerse en un sentido extensivo al establecer un nexo

causal entre el concebido y la madre, donde se ventila la astrictiva

supervivencia de igualdad jurfdica y atención medica emanada del articulo 1 y 4

de la Carga Magna al no tener que sujetarse con la condición de embatazo a

desigualdad de condiciones entre quien no está embarazada a quien sl lo está

para la cont¡nuidad de su nivel de vida sosten¡dos en la responsabilidad del

Estado y de los Particulares como lo establece la Jurisprudencia "DERECHO A

ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. LA OBLIGAC¡ÓN DE

ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN

LOS PODERES PÚBL¡COS COMO EN LOS PARTICULARES.s

De lo anterior se desprende una obligación que alcanza al Poder Legislativo

para asegurar el derecho a acceder a un nivel de vida adecuada, por lo que es

preciso equiparar un escenario más optimo para su conceptualización como se

7 ALIMENToS. EL coNTENtoo MATERJAL DE r.A oBLtcActóN DE oroRcARLos vA MÁs ALLA DEL MERo ÁMBITo ALIMEñncrc
EN ESTIICTO SENTIDO. Jurisprü.nci(Civil), Primera Salá, Tes¡s: I r/J.35¿Ol6 ( t Oa), Déciir¡ ÉPoc¡, L¡bro 33, Ago§to 2016, Toúo Il

8 Tesis, I a./J. 4O¿Ol6 (loa.) kincra Sole Libro 34, Scptiembr€ de 20 16, Tomo I Pa8. 29E Jurisp.udencia(Corilitucional)
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pretende expresar, en la intención de hacer extensivo lo previsto por el artfculo

308 del Código Civil para el Estado de Colima, de tal manera que

reencauzando se desarrolla en supreallenas al tema de Derecho Familiar,

encontrando que cuando los progenitores cohabitan y tienen una calidad de

vida estable, con existencia de hijos, y por azares del destino se separan se

ponderan todas las variables para cuantificación de efectos de la pensión

alimenticia, con la salvedad que se expone en hechos que tanto la progenitora

como los hijos llevaban un nivel de calidad de vida, mismo nivel que debe de

continuar mediante la proporcionalidad y suficiencia de la pensión alimenticia.

De lo antes expuesto, por identidad percibimos la variable similar en la

continuidad de la calidad de vida, por lo que el embarazo no debe ser motivo

para dicho detrimento en el derecho humano, sino debe de ser coparticipe el

progenitor desde el momento de la concepción.

Lo que se pretende es hacer extensiva la relación embarazo-pensión

alimenticia en la dualidad simbiótica de mujer-concebido, invocando derechos y

principios como derecho a un acceso de vida adecuada, igualdad del varón y de

la mujer, proporcionalidad económica, voluntad, libre conciencia y presunción

de existencia de necesidad derivado del embarazo.

Por lo antes expuesto en el presente instrumento, se somete a consideración

de estqHonorable Asamblea lqsiguiente: INIGIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO PARA INCLUIR UN PÁRRAFO EN ARTíCULO 308 DEL TíTUIO
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SEXTO, DEL PARENTESGO Y LOS ALIMENTOS, CAPíTULO II, DE LOS

ALIiIIENTOS DEL CÓDIGO CIV¡L PARA EL ESTADO DE COLIMA PARA

QUEDAR CONFORME A LO SIGUIENTE:

A¡ticulo 308.- Los Alimentos comprenden:

l.- ll.-;lll.-;lV.-

Uror alimentos para el concebido comprenden, además, las erogaciones
económicas en concepto de cuidados y atención medica destinados al
periodo prenatal y posnatal de la mujer, así como los gasfos realizados
por concepto de sostenimiento alimentario durante el periodo de
matemidadt

ARTÍCULOS TRANSITOR¡OS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su

publicación en el Periódico Oficiat, " €\ e:\-c/.o & Gt,.^o f,
SEGUNDO.' Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente

Decreto.

ATENTAMENTE

.F
DIP. JAZMíIGARCíA RAMíREZ

2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño

Colima, Col., a 08 de mayo det2019
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