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DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 330; Y SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
326, Y EL ARTÍCULO 333 BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de
salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la
sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad
funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad (OMS,
2014). En demografía se utiliza la edad cronológica para determinar a la población
envejecida, que se ha llamado población adulta mayor; la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta
mayor.
Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso natural, gradual,
continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan en el nivel
biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y las
condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por ello, la forma de envejecer
de cada persona es diferente.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 20181,
en México hay 15.4 millones de adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más. De
ellos, 1.7 millones viven solos. Los resultados de esta encuesta reportan que el número de
personas de 60 años o más que reside en México es de 15.4 millones, cifra que representa
12.3% de la población total. Aunque el 87.7% vive en hogares donde residen una o más
familias, prácticamente uno de cada diez vive solo. De aquellos que viven solos, el 41.4%
son económicamente activos y prácticamente el 70% tiene alguna discapacidad o
limitación. Efectivamente, el 69.4% de las personas adultas mayores que viven solas
presentan algún tipo de discapacidad o limitación. El 27.1% presenta una discapacidad y el
42.3% una limitación para realizar una actividad básica como caminar, ver, mover o usar
sus brazos o manos, aprender, recordar, concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse, comer o
hablar.
En México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a
vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un
momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias,
señala el INEGI sobre estos datos. Las oportunidades laborales suelen ser cada vez menos
conforme la edad avanza. Por ello, la población mayor de 60 años se enfrenta a una dura
realidad para subsistir, pues cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas
(41.4%) son económicamente activas: 54.1% son hombres y 45.9% son mujeres.
Importante resaltar que, para el segundo trimestre de 2019, dos de cada 10 adultos
mayores que viven solos y están ocupados no recibían prestaciones, únicamente el 15.7%
recibe aguinaldo y solo el 13.4% tenía vacaciones con goce de sueldo. Muy probablemente
su situación se ha precarizado tras la pandemia derivada de la COVID-19.
La principal fuente de ingreso de los adultos mayores que viven solos es la jubilación
o pensión (36.7%); algún programa de gobierno (36.6%) o su trabajo (34.4%). "Es
importante señalar que estos ingresos pueden ser complementarios, es decir, una persona
puede recibir recursos monetarios de diferentes fuentes, puntualiza el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en la encuesta de referencia. Sin embargo, tan solo el 16.4%
recibe ayuda económica de familiares o amigos que residen en el país y 6.5% de alguien
que reside en el extranjero. Aunque tener ahorros sería lo ideal para vivir una vejez digna,
de acuerdo con el INEGI, solo 4 de cada 100, es decir, el 3.8%, obtienen ingresos por
intereses bancarios, rentas o alquiler de alguna propiedad.
1 Información recuperada de: https://www.mexicosocial.org/adultos-mayores/
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En cuanto a la atención de salud que reciben, destaca que el 85.4% de las personas
de edad que viven solas están afiliadas a una institución de servicios de salud. De ellas, el
44.1% está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Nueve de cada 100 se
atienden en el consultorio de una farmacia (9.5%). En cuanto a sus viviendas, la mayoría
cuenta con servicios de agua entubada (94.1%) y drenaje (94.2 por ciento), y los pisos son
de cemento, madera o mosaico (96.5 por ciento).
Aguascalientes no escapa a la tendencia del envejecimiento demográfico, pues
particularmente en el grupo de adultos mayores a 60 años, nuestro Estado ha tenido un
incremento acelerado, pues a partir de 2010, este grupo se duplicó en tan sólo 17 años,
con lo cual, se estima que a mediados del año 2027, se cuente con una población
equivalente a 179,210 habitantes de este grupo poblacional; así lo reveló Fernando Padilla
Lozano, investigador del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, esto como parte de su investigación "Evolución del
envejecimiento demográfico en Aguascalientes.2
Dicho investigador, expuso que la dinámica de crecimiento de este grupo
poblacional refleja el rápido proceso de envejecimiento en la entidad, pues la tasa de
crecimiento de 4.03% estimada para este sector en un periodo del 2000 al 2010, resulta
atípica en la historia demográfica del Aguascalientes contemporáneo, lo cual, provocará en
el corto y mediano plazo un desajuste en la población en edades laborales y en la que es
económicamente dependiente, generando así una necesidad de asignar recursos hacia los
servicios de salud. Para el 2010, la población de 60 años y más representaba el 7.6% del
total de Aguascalientes, y según estimaciones, para el año 2020 será el 9%, y de continuar
así, la proporción se elevará al 10.8% en el año 2030.
Con los elementos anteriores, el investigador señaló que Aguascalientes enfrentará
el desafío de pasar de ser un estado mayoritariamente formado por jóvenes a otro en el
que habrá más población de la tercera edad, dado que en las próximas décadas se tendrá
una proporción cada vez menor de personas con menos de 15 años de edad, pero que al
mismo tiempo, se generará un crecimiento de las personas en edades laboralmente
independientes, entre 15 y 64 años.

2 Información recuperad de: https://www.ugto.mx/noticias/noticias/anuies-rco/6992-crece-aceleradamente-la-poblacion-de-adultosmayores-a-60-anos-enaguascalientes#:~:text=Pad¡lla%20Lozano%20coment%C3%B3%20que%20paraJ10.8%25%20en%20el%20a%C3%Blo%202030.
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Conforme a lo anterior, la atención a las personas adultas mayores, resulta
indispensable en un contexto de protección de sus derechos humanos. Los derechos
humanos son las libertades y derechos universales, de individuos y grupos, que están
consagrados por la ley. Comprenden derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida,
y derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la salud, a la seguridad
social y a la vivienda. Todos los derechos están relacionados entre sí y son
interdependientes e inalienables. No es posible privar a una persona de sus derechos
humanos en razón de su edad o estado de salud.
El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
prohíbe la discriminación fundada en la condición de una persona, y esta prohibición
abarca la edad. Por definición, los derechos humanos se aplican a todas las personas,
incluidas las personas mayores, aunque no se haga referencia expresa en el texto a los
grupos de edad más avanzada o al envejecimiento. Durante los últimos dos decenios, se ha
avanzado mucho en los esfuerzos para promover los derechos humanos, incluidos los de
las personas mayores. Varios tratados e instrumentos internacionales de derechos
humanos hacen referencia al envejecimiento o a las personas mayores y consagran a las
personas mayores que son mujeres, migrantes o personas con discapacidad el derecho a
no ser discriminadas; hacen referencia al derecho de las personas mayores a la salud, la
seguridad social y un nivel de vida adecuado, y defienden su derecho a no ser objeto de
explotación, violencia ni abuso.
Conforme a lo anterior, necesitamos continuar integrando a las personas adultas
mayores a nuestra sociedad pues su papel es determinante en las familias del Estado, su
bienestar se verá favorecido si cuentan con el apoyo y atención de su entorno más cercano.
Para ello, es indispensable generar conciencia sobre las necesidades que tienen nuestros
adultos mayores, tales como: económicas, de salud, de atención y cuidado, protección,
seguridad social, desarrollo y esparcimiento, para garantizar su bienestar.
Para lograr lo anterior, en la actualidad el código Civil del Estado obliga a los hijos a
dar alimentos a los padres, y ante la falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los
descendientes más próximos en grado, sin embargo, con gran preocupación, nos damos
cuenta de que en la realidad muchos de los adultos mayores de nuestro Estado no son
atendidos por sus familias pues viven en estado de abandono y con grandes carencias.
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Ante tal situación, resulta urgente la necesidad de tomar medidas determinantes
para dar solución a esta problemática a la que se enfrentan nuestros adultos mayores, por
ello, hemos propuesto una reforma al Código Civil del Estado, para que en caso de que se
dé una vulneración de los derechos de las personas adultas mayores a recibir alimentos, el
Juez ante el conocimiento de esto, ejerza las acciones de debida diligencia necesaria para la
prevención, protección de este derecho. De igual forma, cuando el Juez se percate de
cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo de las personas adultas mayores
tome, de manera oficiosa, todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar
la seguridad, continuidad y restitución del derecho.
De igual manera, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas adultas
mayores al ejercicio de su derecho a recibir alimentos, y que realmente se atiendan las
distintas necesidades de estas, se propone que como parte de los alimentos se garantice,
por parte del acreedor alimentario, una atención geriátrica integral, se atiendan de manera
completa las necesidades derivadas de alguna discapacidad y que además se garantice su
sano esparcimiento, todo ello, integrándolos a la familia.
Finalmente, es importante considerar que, para hacer efectivo el derecho a
alimentos que tienen algunos grupos vulnerables, dentro de los cuales se incluye a las
niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, así como la o el cónyuge que se
dedique a las labores del hogar, se establezca una presunción, pues en la praxis jurídica
procedimental para hacer efectivo una pensión alimenticia, se requiere una serie de
probanzas que, lejos de facilitar el acceso a este derecho, puede tornarse complicado, de
ahí que resulte indispensable establecer una presunción de necesidad de alimentos por
quienes forman parte de estos grupos vulnerables, para efecto de que, de manera
inmediata se cubran las necesidades básicas del deudor alimentista.
A continuación, se incluye un cuadro comparativo entre el proyecto de decreto y la
legislación vigente, con la finalidad de identificar plenamente la propuesta de reforma:
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
'. .
Artículo 326.- Los hijos están obligados a dar Artículo 326.-...
alimentos a los padres. A falta o por
imposibilidad de los hijos, lo están los
descendientes más próximos en grado.
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El Juez ante el conocimiento de la vulneración de
los derechos de las personas adultas mayores a
recibir alimentos, ejercerá las acciones de debida
diligencia necesaria para la prevención,
protección y restitución de este derecho.
Cuando el Juez se percate de cualquier riesgo o
peligro en la integridad y desarrollo de las
personas adultas mayores quienes tienen
derecho a recibir alimentos, por parte de quien
está obligado a brindarlos, deberá tomar de
manera oficiosa todas aquellas acciones que
estén a su alcance para salvaguardar la
seguridad, continuidad y restitución del derecho.
Artículo 330.- Los alimentos comprenden:

Artículo 330.-...

I.- La comida, el vestido, la habitación, la
atención médica, la hospitalaria, y en su caso,
los gastos de embarazo y parto;

lalll.-...

II.- Respecto de las personas menores de edad,
incluyen además, los gastos necesarios para su
sano esparcimiento; educación preescolar,
primaria, secundaria, media superior y en su
caso, educación especial; así como para
proporcionarles algún oficio, arte o profesión
honestos y adecuados a sus necesidades
personales. La obligación subsistirá no obstante
la mayoría de edad y hasta los veinticinco años
siempre que continúen estudiando en grado
acorde a su edad y no cuenten con ingresos
propios;
III.- Con relación a las personas declaradas en
estado de interdicción o con discapacidad sin
posibilidad de trabajar, comprenden también lo
necesario para lograr, en lo posible, su
habilitación o rehabilitación y su desarrollo e
inclusión social; y
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IV.- Con relación a las personas adultas mayores
que sean incapaces de satisfacer sus
necesidades elementales, además de todo lo
necesario para su atención geriátrica, se
procurará
que
los
alimentos
se
les
proporcionen, integrándolos a la familia.

Sin precedente

IV.- Con relación a las personas adultas mayores
que carezcan de capacidad económica para
satisfacer sus necesidades elementales, además
de todo lo necesario para su atención geriátrica,
integral, discapacidad o sano esparcimiento, se
procurará
que
los
alimentos
se
les
proporcionen, integrándolos a la familia.
Artículo 333 Bis.- Los menores, las personas con
discapacidad, los sujetos a estado de
interdicción, los adultos mayores y el o la
cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la
presunción de necesitar alimentos.

Conforme a lo apuntado, con las anteriores acciones legislativas se pretende
garantizar el derecho a alimentos de nuestros adultos mayores, su bienestar y calidad de
vida, que les permita seguir siendo productivos y parte activa de esta esta sociedad.
Necesitamos garantizar desde el marco legal la protección de su derecho a alimentos y a
formar parte de una familia, se requiere de una sociedad que vele por su seguridad y que
se le reconozca como parte importante del núcleo familiar y social y se le retribuya con lo
necesario para vivir una vejez plena en ejercicio de todos sus derechos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA la fracción IV del artículo 330; y SE ADICIONA el
segundo párrafo del artículo 326, y el artículo 333 Bis del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 326.-...
El Juez ante el conocimiento de la vulneración de los derechos de las personas
adultas mayores a recibir alimentos, ejercerá las acciones de debida diligencia necesaria para

..... ............ni
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la prevención, protección y restitución de este derecho. Cuando el Juez se percate de
cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo de las personas adultas mayores
quienes tienen derecho a recibir alimentos, por parte de quien está obligado a brindarlos,
deberá tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para
salvaguardar la seguridad, continuidad y restitución del derecho.

Artículo 330.-...
lalll.-...
IV.- Con relación a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad
económica para satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para
su atención geriátrica, integral, discapacidad o sano esparcimiento, se procurará que los
alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.
Artículo 333 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de
interdicción, los adultos mayores y el o la cónyuge que se dedique al hogar,
presunción de necesitar alimentos.
TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Q.f.
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