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SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
C. LAURA PATRICIA PONCE LUNA, Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades
que me confieren los Artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 3o, 7o, 8o fracción
I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias
aplicables, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
“INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO
87
DEL
CÓDIGO
PENAL
PARA
EL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES”, misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to.
párrafo tercero establece el derecho a la alimentación, donde se expresa:
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[...] Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. [.. J1
El derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible, por lo
tanto, puede solicitarse en cualquier momento, el Código Civil del Estado de
Aguascalientes en su artículo 323, a la letra dice:
[...] La obligación alimentaria es personalísima, subsidiaria, imprescriptible,
irrenunciable, intransigible, incompensable, inembargable, intransferible,
recíproca... [...]2
Por alimentos, desde el punto de vista jurídico se entiende :
[...] /.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la
hospitalaria, y en su caso, los gastos de embarazo y parto
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
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. [...]

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Código Civil del Estado de Aguascalientes.

W

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCA11 ENTES

BOGANEGRA

JOSÉ MARÍA
-$W%—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

IÓOluctuoVo

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUAS CALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

Como ya se mencionó, la obligación de proveer alimentos es imprescriptible e
insustituible, por lo que la persona que abandone a sus hijos o no lo reconozca al
nacer, no lo liberará de cumplir su obligación en el pago retroactivo de pensión
alimenticia, así como de las deudas contraídas para cubrir las necesidades, lo cual
se expresa en el Código Civil del Estado de Aguascalientes en su artículo 344, el
cual menciona que:
[...] Cuando uno de los cónyuges no estuviere presente, o estándolo rehusare
entregar al otro cónyuge lo necesario para los alimentos de éste y/o de los hijos,
será responsable de las deudas que el otro cónyuge contraiga para cubrir esa
necesidad; pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y
siempre que no se trate de gastos de lujo. [...]
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apuntó que el
momento para reclamar el pago de alimentos inicia desde el nacimiento de los
hijos y puede ser reclamado en cualquier tiempo por ser un derecho
imprescriptible, de manera que la posibilidad de pedir su pago no se circunscribe a
la edad de la persona, sino que puede reclamarse incluso de manera retroactiva
cuando la persona sea adulta, respecto de aquellas necesidades alimenticias que
se presentaron y no se subsanaron cuando fue menor de edad. Al respecto, basta
con mencionar las siguientes tesis y amparos indirectos:
[...] Registro digital: 2019729
PENSIÓN ALIMENTICIA. POR REGLA GENERAL SU PAGO ES
RETROACTIVO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR, SALVO QUE
EL DEUDOR ALIMENTARIO HAYA ADQUIRIDO SU MAYORÍA DE EDAD CON
POSTERIORIDAD A ÉSTE, PUES SÓLO DESDE QUE ADQUIERE CAPACIDAD
DE EJERCICIO ES CUANDO SE LE PUEDE OBLIGAR A ELLO.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis
aisladas, de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA
DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD
DEBE SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR." y
"AUMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA
CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO LA
OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL

JOSÉ MARÍAj^^
BOGANEGRA
■fEES—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IÓOlUCTUÓVÓ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

MENOR.", estableció que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de
reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la
obligación, esto es, al en que se generó el vínculo y que es, precisamente, el
nacimiento del menor; asimismo, que es en el padre en quien recae la carga de
probar la existencia de razones justificadas por las que deba relevarse de la
obligación de contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha de
nacimiento del niño o la niña; sin embargo, para determinar el quántum de la
obligación alimentaria debe considerarse, como caso de excepción, el hecho de
que el padre haya cumplido su mayoría de edad con posterioridad al nacimiento
del menor, pues es innegable que previo a ello no tenía capacidad de ejercicio,
razón por la que no puede obligársele a cumplir con la obligación de dar alimentos
a partir de su nacimiento, máxime si tampoco se constató su solvencia económica
o su emancipación, ya que la minoría de edad en una persona origina
restricciones en su capacidad de ejercicio en la vida jurídica, no quedando
vinculada a las consecuencias jurídicas de los actos en los que interviene; de ahí
que el pago de la pensión deba contabilizarse a partir de la fecha en que el padre
del menor adquirió su mayoría de edad, por ser el momento en el que puede
legalmente asumir esa obligación. [.. .]3
[...] Registro digital: 2022870
AUMENTOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO
DESCONOZCA EL EMBARAZO O NACIMIENTO DE SU MENOR HIJO, NO LO
LIBERA DE CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE
ÉSTE NACIÓ, PUES ELLO SÓLO INFLUYE EN EL MONTO DE LA PENSIÓN
RESPECTIVA.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a
conclusiones distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse
la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en
cuenta si el obligado a proporcionar alimentos tuvo o no conocimiento del
embarazo o nacimiento del menor

3
México.
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación.
[En
línea].
Sitio
web
<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfDetalleTesis.aspx?SN=l&Clase=DetalleTesisBL&ID=2019729&Expr
esion=2019729>

Maídos

ti

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA
■0®’
1 / AA N

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

i

v E R 5 A R I O

IoUluctuoso

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER IEGÍSLAT1VO

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que
retrotraer la obligación alimentaria al momento del nacimiento del menor de edad,
es la única interpretación compatible con el interés superior del menor y los
principios de igualdad y de no discriminación; de ahí que debe condenarse a su
pago desde que nació el acreedor alimentario, porque desde ese momento el
menor tiene derecho a recibir alimentos.
Justificación: De acuerdo con las consideraciones que dieron origen a las tesis
aisladas 1a. LXXXV11/2015 (10a.) y la. XC/2015 (10a.), de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS. LA
PENSIÓN
ALIMENTICIA
DERIVADA
DE
UNA
SENTENCIA
DE
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL
MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR." y "AUMENTOS. ELEMENTOS
QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA CALCULAR EL QUANTUM DE
LA PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE
AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.", el conocimiento previo de la
obligación de pagar alimentos respecto del deudor alimentario, o bien, la buena o
mala fe con que éste se hubiese conducido en el juicio respectivo, no es una
condición para decidir sobre la procedencia del pago de los alimentos retroactivos,
sino únicamente constituye un factor que el juzgador debe tomar en cuenta para
fijar el monto de la pensión alimenticia en favor de un menor de edad, puesto que
el derecho a los alimentos nace en razón del vínculo paternomaterno-filial y, por
tanto, la obligación alimentaria no se genera a partir del conocimiento de la
existencia del menor por parte del deudor, ni puede estimarse que esa obligación
inicie cuando éste es emplazado a juicio, porque el derecho a recibir alimentos
surge desde el nacimiento. [.. .]4
[...] PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Contradicción de tesis 3/2020. Entre las sustentadas por el Tercer y el Décimo
Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de
diciembre de 2020. Mayoría de diez votos de los Magistrados Marco Antonio
Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota
Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Fortunata Florentina Silva Vásquez,
4 México. Op. Cit; [En línea]. Sitio web <https://es.scribd.com/document/510432266/Suprema-Corte-deJusticia-de-la-Nacion>
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Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo
Jiménez, Alejandro Sánchez López y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez
Arcovedo (presidenta). Disidentes: Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham
Sergio Marcos Valdés, Ana María Serrano Oseguera, José Rigoberto Dueñas
Calderón y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Alejandro Villagómez
Gordillo. Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.
Tesis y criterio contendientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 866/2015, el cual dio origen a la tesis
aislada I.30.C.252 C (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN ALIMENTICIA. POR
REGLA GENERAL SU PAGO ES RETROACTIVO AL MOMENTO DEL
NACIMIENTO DEL MENOR, SALVO QUE NO HAYA PRUEBA DIRECTA DEL
CONOCIMIENTO DEL EMBARAZO Y DE AQUÉL, POR LO QUE DICHO PAGO
SERÁ A PARTIR DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO FUE EMPLAZADO AL
JUICIO NATURAL, AL CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE
FILIACIÓN O LA SENTENCIA CONSTITUTIVA DE PATERNIDAD.", publicada en
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las
10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro 35, Tomo IV, octubre de 2016, página 3000, con número de registro
digital: 2012770, y El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, al resolvere! amparo directo 166/2019, el cual dio origen a la tesis
aislada l.15o.C.10 C (10a.), de título y subtítulo: "AUMENTOS. EL
DESCONOCIMIENTO PREVIO DEL EMBARAZO Y DEL NACIMIENTO DE LA
PERSONA MENOR DE EDAD, NO DEBE SER MOTIVO PARA PRIVARLO DE
SU DERECHO A RECIBIRLOS DESDE EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO,
SINO ÚNICAMENTE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL QUÁNTUM
DE LA PENSIÓN RETROACTIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 9 de agosto de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de
2019, página 4387, con número de registro digital: 2020354, y El sustentado por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 492/2019.
Nota: Las tesis aisladas 1a. LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.) citadas,
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de
febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la
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Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, páginas 1382 y
1380, con números de registro digital: 2008543 y 2008541, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 29 de marzo de 2021, para los efectos previstos en el
punto séptimo del Acuerdo General Píenario 16/2019. [.. J5
[...] Registro digital: 2024388
PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO SE DEMANDA EL RECONOCIMIENTO
PATERNIDAD, SU PAGO DEBE SER RETROACTIVO A LA FECHA
NACIMIENTO DEL MENOR DE EDAD, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
SONORA).
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DE
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Hechos: Se instó en la vía ordinaria civil la acción de investigación de paternidad,
el Juez de lo familiar ordenó emplazar al demandado y decretó la pensión
provisional de alimentos contra éste. Desahogadas las pruebas ofrecidas por los
contendientes, el Juez dictó sentencia en el sentido de declarar procedente la
acción deducida. Dicha sentencia fue apelada por el demandado; el tribunal de
alzada confirmó la parte de la sentencia en la que se le condenó al pago de
alimentos retroactivos a partir del nacimiento de los menores de edad y modificó
diversos aspectos. Determinación que fue materia del juicio de amparo directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se
demande el reconocimiento de paternidad, el pago de la pensión alimenticia debe
ser retroactivo a la fecha de nacimiento del menor de edad, en atención a los
principios de igualdad y no discriminación.
Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2293/2013, del que derivó la
tesis aislada 1a. LXXXVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUMENTOS. LA
PENSIÓN
ALIMENTICIA
DERIVADA
DE
UNA
SENTENCIA
DE
íbid.
México.
[En
línea].
Sitio
web
<https://sjf.scjn.gob.mx/SJ FSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=29681&Clase=DetalleTesisEjecutoria
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RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL
MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.", se pronunció sobre el momento a
partir del cual se generaba el derecho al pago de la pensión alimenticia; dicho
análisis se basó en lo previsto en los artículos 18 y 19 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, a la luz de los principios de
interés superior del menor de edad y de igualdad y no discriminación, y concluyó
que el pago de los alimentos se retrotrae al momento del nacimiento de los
menores de edad, con independencia del origen de su filiación; esto es, el derecho
de alimentos de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el mismo que el de los
nacidos dentro de éste, en virtud de que es del hecho de la paternidad o la
maternidad y no del matrimonio, de donde deriva la obligación alimentaria de los
progenitores. En esa medida, la existencia del nexo biológico es el fundamento del
derecho alimentario y no el reclamo judicial. En las propias consideraciones de la
sentencia dictada por el Máximo Tribunal del País se advierte que aun cuando el
pago de alimentos debe retrotraerse al momento del nacimiento del menor, el
quántum debe ser modulado por el Juez y realizar un análisis de ponderación que
le permita tener las bases necesarias para que dicho monto -retroactivo- sea
razonable y no llegue al extremo de ser abusivo; de ahí que en el supuesto en que
se dilucide el pago de alimentos derivado de la acción de reconocimiento de
paternidad, debe tomarse en cuenta en cada caso concreto, no sólo la capacidad
económica del deudor alimentario sino, además: a) si existió o no conocimiento
previo de la paternidad y b) la buena o mala fe procesal del deudor alimentario.
[...]
La pensión alimenticia debe otorgarse en la medida de las necesidades del
acreedor y las posibilidades del deudor, en armonía al principio de derecho que
expresa “Nadie está obligado a realizar lo imposible". La Suprema Corte
puntualizo que la condición de insolvencia se presume desde el momento que un juez
civil ya constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor y emitió
una sentencia, sin embargo resaltaron que el deudor es quien debe evitar la
insolvencia de los acreedores alimentarios y no terceras personas.
Si bien el Código Civil del Estado ya considera esa imprescriptibilidad en la obligación
alimentaria, no así en Materia Penal en el Delito de Obligaciones de Asistencia
Familiar cuya esencia es la misma, y con la presente Iniciativa cerramos brecha para
que se proteja en su desarrollo integro a nuestras niñas, niños y adolescentes, así

JOSÉ MARÍA^j^
BOGANEGRA

lÓOlUCTUOSO
—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
ACUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBEHANO
DE ACUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

como al núcleo familiar, y con ello garantizar el derecho y la obligación de dar
alimentos.
Para poner en contexto la Iniciativa, se muestra el siguiente cuadro
comparativo.
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO ACTUAL

TEXTO QUE SE PROPONE

ARTÍCULO 87.- Prescripción de la
acción penal. El ejercicio de la acción
penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la pena
privativa de libertad que establezca la
descripción típica que corresponda,
pero en ningún caso será menor de
tres años, y se contará a partir del
momento en que se haya concretizado
el resultado de lesión o de puesta en
peligro del bien jurídico, si el delito es
calificado de instantáneo; del momento
en que se realizó el último acto de
ejecución o se omitió la acción
ordenada, si el delito se califica en
grado de tentativa; desde el día en que
se
realizó
la
última conducta
provocadora del resultado de lesión o
de puesta en peligro del bien jurídico,
si se trata de un delito continuado; y
desde el momento en que deje de
tener sus efectos, si se trata de delito
permanente.

ARTICULO 87.- Prescripción de la
acción penal. El ejercicio de la acción
penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la pena
privativa de libertad que establezca la
descripción típica que corresponda,
pero en ningún caso será menor de
tres años, y se contará a partir del
momento en que se haya concretizado
el resultado de lesión o de puesta en
peligro del bien jurídico, si el delito es
calificado de instantáneo; del momento
en que se realizó el último acto de
ejecución o se omitió la acción
ordenada, si el delito se califica en
grado de tentativa; desde el día en que
se realizó
la
última
conducta
provocadora del resultado de lesión o
de puesta en peligro del bien jurídico,
si se trata de un delito continuado; y
desde el momento en que deje de
tener sus efectos, si se trata de delito
permanente.

El ejercicio de la acción penal será El ejercicio de la acción penal será
imprescriptible si el hecho encuadra en imprescriptible si el hecho encuadra en
los tipos penales de pornografía infantil los tipos penales de pornografía infantil
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o de incapaces, violación, o violación
equiparada, así como en cualquiera de
las variables o modalidades de la
figura típica de secuestro.

o de incapaces, violación, o violación
equiparada, incumplimiento de las
obligaciones de asistencia familiar,
así como en cualquiera de las
variables o modalidades de la figura
típica de secuestro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente, Proyecto de Decreto.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 87 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 87.- Prescripción de la acción penal. El ejercicio de la acción penal
prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de
libertad que establezca la descripción típica que corresponda, pero en ningún caso
será menor de tres años, y se contará a partir del momento en que se haya
concretizado el resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si el
delito es calificado de instantáneo; del momento en que se realizó el último acto de
ejecución o se omitió la acción ordenada, si el delito se califica en grado de
tentativa; desde el día en que se realizó la última conducta provocadora del
resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si se trata de un delito
continuado; y desde el momento en que deje de tener sus efectos, si se trata de
delito permanente.
El ejercicio de la acción penal será imprescriptible si el hecho encuadra en los
tipos penales de pornografía infantil o de incapaces, violación, o violación
equiparada, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, así
como en cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de
secuestro.
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ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

TRANSITORIOS:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

ATENTAMENTE

DIP. LAURA PATRICIA PONCE LUNA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

