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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELENDEZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta
Legislatura; 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 propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa de reforma al artículo
1516 del Código Civil del Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Entender a las familias como una realidad social, implica que la protección
constitucional a la familia se extiende a todas sus formas y manifestaciones, no
únicamente a las constituidas por medio del matrimonio1.
Según el párrafo primero del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos2, la Ley debe proteger la organización y el desarrollo de la familia.
Los datos estadísticos muestran que las mujeres y los hombres mexicanos recurren
al matrimonio con menor frecuencia o al menos lo hacen en etapas avanzadas de su vida.

1 Cuadernos de Jurisprudencia, num. 4, Concubinato y uniones familiares. SCJM, primera edición, septiembre de 2020.
^ Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
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Mientras que menos personas deciden unirse en matrimonio, ha habido un
notable aumento en la convivencia en lo que se conoce como unión libre.
Según cifras del ÍNEGI el estado civil de las personas de 15 años o más de edad
en México se distribuye de la siguiente manera: 38% está casada, 30% soltera, 20% vive
en unión libre, 6% separada, 5% viuda y 2% está divorciada.
En 2020, en nuestro país hubo 33% menos matrimonios registrados que en 2019.
Mientras que en 2019 se reportaron 504,923 eventos, en 2020 sólo fueron 335,563
matrimonios.
Según el censo de población 2020 el 20% de las parejas vive en unión libre.
Como se observa en los datos precisos, el concubinato es una forma de unión
familiar, más común de lo que creemos, y por lo tanto, respecto a este tipo de familia
debemos estar atentos como legisladoras y legisladores para garantizar a las personas
que la integra el acceso a todos los derechos fundamentales.
El Código Civil del Estado de Aguascallentes, en su artículo 313 bis reconoce
como concubinato la relación entre dos personas para establecer vida en común, de
manera permanente por un periodo mínimo de dos años.
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Sin embargo, en el artículo 1516 del citado ordenamiento jurídico, al momento de
abordar la figura del concubinato como fuente del derecho sucesorio, se establece una
duración mínima distinta de cinco años, para que la concubina o el concubinario tengan
derecho a heredar.
Al existir ésta contradicción de este elemento normativo podemos caer en distintas
violaciones de derechos humanos, una de ellas y la más clara, el hecho de que un juez
familiar no determine el reconocimiento de un concubinato menor a cinco años de
duración tratándose de la herencia de los bienes de uno de sus integrantes, ya que el
precepto correspondiente señala de manera textual lo siguiente:
Artículo 1516.- La concubina o el concubinario con el que el autor ó autora de
la herencia vivió como si fuera su esposa o marido durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, .... tiene derecho a
heredar
Por ello es indispensable modificar la duración mínima que establece el artículo
1516 del Código Civil del Estado de Aguascalientes de cinco años y reducir este
requisito a dos años, tal cual como se reconoce en el artículos 13 bis del propio
ordenamiento, por tratarse de la norma más favorable a la persona.
De esta manera evitaremos un retraso en la impartición de justicia, eliminando la
posibilidad de una controversia ante los tribunales, respecto de la cual los concubinarios
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y las concubinas pueden ampararse para deducir el derecho sucesorio de los bienes de
su pareja, acreditando la duración mínima del concubinato de dos años.
En este entendido damos la oportunidad que quienes forman una vida en pareja
gocen de los derecho y obligaciones que esto conlleva, evitando caer en categorías
jurídicas sospechosas de trato desigual entre personas.
Para mejor ilustración de la reforma que se propone, a continuación, se presenta
el siguiente cuadro comparativo:
Texto vigente
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Artículo 1516.- La concubina o el concubinario con el que
el autor ó autora de la herencia vivió como si fuera su
esposa o marido durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos,
siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a
heredar conforme a las reglas siguientes:

INICIATIVA
Artículo 1516.- La concubina o el concubinario con el que
el autor ó autora de la herencia vivió como si fuera su
esposa o marido durante los dos años que precedieron
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos,
siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a
heredar conforme a las reglas siguientes:

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo primero, del artículo 1516 del
Código Civil del Estado del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

|OSÉ ^
BOCA NEGRA

LXV

•rwv
160luctuÓV6

-LEGISLATURA—
H, CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

7*¡a£,%

c

■n

wj
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTÍS
PODER LEGISLATIVO

Artículo 1516.- La concubina o el concubinario con el que el autor ó autora de la
herencia vivió como si fuera su esposa o marido durante los dos años que precedieron
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar
conforme a las reglas siguientes:

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los tres días del mes de noviembre del año 2022.
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