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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional;

con

fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa que se

reforman los párrafos primero y tercero del Artículo 313 Bis; la
denominación del Capítulo VI, "De la Sucesión de la Concubina" para
denominarse "De la Sucesión por Concubinato", contenido en el Título
Cuarto "De la Sucesión Legítima", correspondiente al Libro Tercero "De las
Sucesiones"; así como los párrafos primero y tercero del artículo 1516 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
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De forma relevante, recibimos la noticia que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación emitió una resolución, declarando inconstitucional la porción
normativa del artículo 56 del Código Civil del Estado de Morelos "libres de
matrimonio". De este modo se concluyó que la persona que las personas que
sean pareja podrán demandar una pensión alimenticia a quienes hayan tenido
una relación de pareja, incluso si estos se encuentran casados.

El caso concreto resuelto por la Corte, surge de un análisis minucioso
respecto de una categoría sospechosa establecida en la ley, que puede
traducirse en una forma de discriminación con motivo del estado civil de una
persona, ya que se establece como condicionante para la acreditar la existencia
del concubinato y así poder reconocer derechos y obligaciones que tienen su
origen en llevar a cabo una unión o vida en común.

Sin embargo, sabemos que se trata de una situación de hecho, en la que
el legislador guardó silencio y no se pronunció para llevar a cabo su
regulación, quedando pendientes temas como el patrimonio que puede llegar
a adquirirse entre ambas personas, derecho a recibir alimentos y cuestiones de
derecho sucesorio, dejando en total vulnerabilidad jurídica, la persona que
accede a este tipo de relación con otra persona que no se encuentra libre de
matrimonio.
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Para mejor ilustración de tema señalado cito la información que
trascendió en medios de comunicación por medio de la siguiente nota
periodística:

"Ante esto, la SCJN declaró inconstitucional la parte del artículo 65 del
Código Civil de Morelos, así como de la mayoría de los códigos del país
que establecen al concubinato como "la unión de hecho de un hombre y
una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para
contraerlo, que viven de forma constante y permanente, generando
derechos y obligaciones al procrear hyos o manteniendo la convivencia".
Los ministros que votaron a favor de la resolución antes mencionada
argumentaron que excluir del concubinato a personas casadas es
"discriminatorio".
En específico se refirieron a las mujeres, quienes suelen ser más
estigmatizadas en estos casos ante la "tolerancia cultural" que hay hacia
el entendimiento de que los hombres tengan dos casas, una con su esposa
y otra con su concubina. Es por ello que la SCJN estableció que una sola
persona puede ser reconocida (al mismo tiempo) como integrante de un
matrimonio y de un concubinato".
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Dicha resolución se desprende del caso de una mujer del estado de
MORELOS que en el año 2015 demandó dicha pensión a un hombre casado
con el cual tuvo una relación sentimental por 12 años.

Ante esto, la he decidido legislar dicha problemática, y reconocer
derechos a quienes comparten su vida y propósito en estas condiciones.

Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 313 Bis.- El concubinato Artículo 313 Bis.- El concubinato
es la unión entre un hombre y es la unión entre un hombre y
una mujer libres de matrimonio, una mujer, mayores de edad,
siempre que sin impedimentos que hagan vida en común de
legales para contraerlo, hagan manera permanente

por un

vida en común como si período mínimo de dos años.
estuvieren casados de manera
pública y permanente por un
período mínimo de dos años.
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No es necesario el transcurso del
período

mencionado

reunidos

los demás

cuando, ...
requisitos

tengan un hijo en común.

Si con una misma persona se Si con una misma persona se
establecen varias uniones del tipo establecen varias uniones del tipo
antes descrito, en
considerará

ninguna se antes

descrito,

todas

serán

como concubinato. consideradas como concubinato

Quien haya actuado de buena fe y

subsistirá

incluso

si

una

podrá demandar del otro, una persona se encuentra unida en
indemnización

por

daños

perjuicios.

y matrimonio, por lo que podrán
acceder

a

los

derechos

de

pensión alimenticia y sucesorio
de acuerdo con lo establecido
en este Código.

CAPÍTULO VI
DE

LA

SUCESIÓN

CAPÍTULO VI
DE

LA DE

LA

SUCESIÓN

POR
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CONCUBINATO

CONCUBINA

Artículo 1516.- La concubina o el Artículo 1516.- La concubina o el
concubinario con el que el autor concubinario con el que el autor
ó autora de la herencia vivió o autora de la herencia vivió de
como si fuera su esposa o marido acuerdo con lo dispuesto por el
durante

los

años

cinco

que artículo 313 Bis de este Código,

precedieron inmediatamente a su tienen derecho a heredar de su
muerte o con quien tuvo hijos, pareja, conforme a
siempre

que

ambos

matrimonio
concubinato,

de

durante

el

derecho

tiene

reglas

hayan siguientes:

libres

permanecido

las

a

heredar conforme a las reglas
siguientes:

I.- A la VI.- ...

I a la VI...

En los casos a que se refieren las ....
fracciones

II,

III

y

IV,

debe
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observarse lo dispuesto en los
artículos 1505 y 1506, si la
concubina tiene bienes.

Si al morir el autor de la herencia Si al morir el autor de la
tenía relación de pareja con más herencia tenía relación de
de una persona ninguna de ellas pareja con más de una persona
heredará.

heredarán

en

misma

proporción señalada por este
Artículo.

Las modificaciones aquí planteadas cumplen con el objetivo de
garantizar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad,
eliminando las barreras del estado civil e incluso discriminación de género con
el que el legislador en su momento le dio tratamiento a la figura del
concubinato, al referirse a las mujeres como las protagonistas señaladas de
esta clase de relaciones, como es evidente en la denominación del Capítulo VI
"DE LA SUCESIÓN DE LA CONCUBINA".

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforman los párrafos primero y tercero del
Artículo 313 Bis; la denominación del Capítulo VI, "De la Sucesión de la
Concubina" para denominarse "De la Sucesión por Concubinato", contenido en
el Título Cuarto "De la Sucesión Legítima", correspondiente al Libro Tercero "De
las Sucesiones"; así como los párrafos primero y tercero del artículo 1516 del

Código Civil del Estado de Aguascalientes; para quedar como sigue:

Artículo 313 Bis.- El concubinato es la unión entre un hombre y una
mujer, mayores de edad, que hagan vida en común de manera permanente
por un período mínimo de dos años.
• • •

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes
descrito, todas serán consideradas como concubinato y subsistirá incluso si
una persona se encuentra unida en matrimonio, por lo que podrán
acceder a los derechos de pensión alimenticia y sucesorio de acuerdo con
lo establecido en este Código.

CAPÍTULO VI
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DE LA SUCESIÓN POR CONCUBINATO

Artículo 1516.- La concubina o el concubinario con el que el autor o
autora de la herencia vivió de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 313
Bis de este Código, tienen derecho a heredar de su pareja, conforme a las
reglas siguientes:

Si al morir el autor de la herencia tenía relación de pareja con más
de una persona heredarán en misma proporción señalada por este
Artículo.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIP. NA

RIGUEZ CALZADA
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