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DIP. SAÚL GARCÍA ALONSO, en mi carácter de miembro de esta LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, 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 INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1982 Y 2303 DEL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia por COVID-19 tiene su antecedente en Wuhan, provincia de Hubei,
China, donde se reportaron casos de pacientes con neumonía de causa desconocida, sin
embargo, tras la expansión por todo el mundo, llevó a la Organización Mundial de la Salud a
declarar a la nueva infección por coronavirus (COVID-19) como una pandemia el 11 de marzo
de 2020. Por lo que atañe a México, el primer caso confirmado se presentó el 28 de febrero,
ante lo cual el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó
medidas para prevenir y controlar la epidemia. A partir del 23 de marzo de 2020, se informó
de la extensión del periodo vacacional estudiantil y la Jornada Nacional de Sana Distancia,
que incluía el distanciamiento social. El 24 de marzo se decretó la fase 2, que incluyó la
suspensión de actividades «no esenciales», aquellas que no afectan la operación primordial
de empresas, organizaciones y de gobierno, así como las que congregaran a personas o que
implicaran desplazamientos constantes en el transporte público. Posteriormente, el 30 de
marzo, en reunión del Consejo de Salubridad General, se declaró una «emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor», siendo esto trasladado a todas las entidades del País.
Es una realidad que, como consecuencia de lo anterior, actualmente diversas
empresas o negocios establecidos en la entidad, se han visto en la necesidad de cerrar sus
operaciones debido a las medidas establecidas por la autoridad, ante la emergencia sanitaria,
1

'my LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO
BICENTENARIO DE L NATALICIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES
PODER LEGISLATIVO

lo cual ha generado un impacto económico en las empresas, negocios y ciudadanos debido
a la suspensión de operaciones, dándose por lo tanto, una disminución en los ingresos
económicos de las personas, y por ende el cumplimiento de determinadas obligaciones
contraídas. Ahora bien, el derecho, por su propia naturaleza, y como reflejo de la realidad
social, tiene la función de otorgar a los agentes económicos los instrumentos legales
necesarios para adaptar su situación jurídica al cambiante orden de cooperación económica.
Dicha tarea se traduce, en ocasiones excepcionales como la actual, en la encomiable misión
de encontrar el equilibrio entre la protección de aquello pactado por las partes, y las
implacables circunstancias sobrevenidas en el marco socioeconómico en el que ambas
desarrollan su actividad.
Ante el panorama expuesto, importante es señalar que en el Código Civil de
Aguascalientes, existe una excluyente de responsabilidad cuando el incumplimiento de una
obligación es consecuencia de un evento de caso fortuito. Generalmente es aceptado que el
caso fortuito lo constituye un acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible,
que impida, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación legalmente adquirida. En
el derecho romano se definió por el jurista Gayo como "aquella contingencia a la que la
humana naturaleza no puede resistir" (MAJOR CASUS EST CUI HUMANA INFIRMITAS
RESISTERE NON POTEST), mientras que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad
casi universalmente reconocido en todo tipo de contratos: una persona, ya sea natural o
jurídica, afectada por la fuerza mayor, tiene una justificación para no cumplir con sus
obligaciones contractuales o incluso, dar por terminados ciertos contratos.
Es así que se define a la fuerza mayor como el imprevisto al que no es posible resistir,
por lo que la emergencia decretada en razón del COVID-19, se considera un evento de fuerza
mayor de naturaleza temporal, por lo que uno de los retos jurídicos derivados de la situación
extraordinaria que nos ocupa, es encontrar una solución dentro de las herramientas que nos
proveen las diversas fuentes del derecho, por ello, es que resulta idóneo modificar el artículo
1982 del Código Civil del Estado, mismo que establece que: Nadie está obligado al caso
fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente
esa responsabilidad, o cuando la ley la impone, sin embargo no contempla el supuesto de la
fuerza mayor, de ahí que se considere indispensable se incluya, pues como se expuso, la
situación de pandemia que se vive, constituye una muestra del impedimento que se ha dado
para cumplir con determinadas obligaciones contraídas, y que han sido ajenas a las partes,
de ahí que se debe considerar también la fuerza mayor en el numeral de referencia, y no solo
el caso fortuito, lo anterior para lograr un equilibrio entre las partes y, en consecuencia en
los derechos de éstas.
Ante una situación como la generada por la pandemia, en el marco de las relaciones
contractuales, en específico en lo referente a las relaciones derivadas de contratos de
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arrendamiento, se da la situación de que los arrendatarios pueden verse imposibilitados para
cumplir con su obligación de pago de renta, o el cumplimiento de esta obligación o esté
resulte muy complicado o sumamente gravoso.
El uso del arrendamiento es una figura jurídica fundamental para las operaciones de
la mayoría de los negocios y la vivienda de las personas en Aguascalientes, en donde el
cumplimiento de sus obligaciones, especialmente la del pago de renta, se puede ver limitada
o afectada en estos días debido a las diversas medidas para la protección de la salud que se
han emitido por las autoridades con relación a la emergencia derivada del COVID-19, por
ello, es preciso recordar que el papel fundamental de la autonomía de la voluntad como
piedra angular de la regulación de los contratos privados en nuestro ordenamiento jurídico,
llámese Código Civil, es el principio de libertad de pactos entre las partes, con los límites de
la ley, la moral y el orden público, debe dirigir nuestra atención al contenido del contrato de
arrendamiento en cuestión.
En concreto, se deberán identificar y examinar las cláusulas que prevean este tipo de
supuestos excepcionales, y que puedan tener como consecuencia la suspensión o resolución
de la relación contractual, así como otros remedios menos definitivos. Todo ello,
recordemos, debido a la imposibilidad por una de las partes del contrato, de hacer frente a
las obligaciones pactadas con anterioridad a las circunstancias presentes. Si bien es cierto
que los contratos suelen contener estipulaciones que impliquen la paralización de los efectos
jurídicos y económicos de las relaciones entre las partes, resulta improbable que el contrato
de arrendamiento regule el supuesto específico de una emergencia sanitaria similar a la
actual.
Lo anterior, debido considerando que la alteración extraordinaria y sobrevenida de
las circunstancias motivadas por la crisis del COVID-19, puede acarrear además de un caso
fortuito o fuerza mayor al cumplimiento, una ruptura del equilibrio económico del contrato,
tomando el pago de la renta en una obligación muy gravosa para el arrendatario, quién no
puede abrir al público, ni por ello, generar ingresos suficientes para hacer frente al pago de
la renta del local arrendado, ya que su ingreso económico ha disminuido o es nulo.
En esta tesitura, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 2303 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para que se considere el supuesto en el que los
arrendatarios de bienes inmuebles en los cuales se realicen actividades de giro comercial y
que resulten perturbados en el disfrute de los mismos como consecuencia de la aplicación
de declaratoria de emergencia de protección civil o sanitaria emitida por autoridad
competente, en la cual se ordene el cese de las operaciones comerciales de giro comercial
que le resulte aplicable, podrán tener derecho a una rebaja de la renta durante el tiempo
que dure la declaratoria de emergencia y la prohibición de la apertura de sus comercios sobre
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la circunscripción territorial en la que se ubique el inmueble, en términos de lo pactado entre
el arrendador y arrendatario, o a falta de acuerdo, lo que defina la autoridad competente.
Esta regla permitirá al deudor aminorar el impacto negativo de carácter imprevisible y
que hace excesivamente onerosa o irrazonablemente desproporcionada su obligación
respecto de la contraprestación que recibe de la otra parte, constituyendo un mecanismo
integrador de las estipulaciones del contrato para reequilibrar las prestaciones recíprocas
entre las partes.
Con la finalidad de una mayor comprensión del texto que se pretende reformar, se
presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, conforme a lo
siguiente:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 1982.- Nadie está obligado al caso fortuito
sino cuando ha dado causa o contribuido a él,
expresamente
esa
cuando
ha
aceptado
responsabilidad, o cuando la ley la impone.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1982.- Nadie está obligado al caso fortuito o
fuerza mayor sino cuando ha dado causa o
contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente
esa responsabilidad, o cuando la ley la impone.

Artículo 2303.- Si sólo se impide en parte el uso de
cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial
de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes
opten por la rescisión del contrato, si el
impedimento dura el tiempo fijado en el artículo
anterior.

Artículo 2303.- ...

Los arrendatarios de bienes inmuebles en los cuales
se realicen actividades de giro comercial y que
resulten perturbados en el disfrute de los mismos
como consecuencia de la aplicación de declaratoria
de emergencia de protección civil o sanitaria emitida
por autoridad competente, en la cual se ordene el
cese de las operaciones comerciales de giro
comercial que le resulte aplicable, podrán tener
derecho a una rebaja de la renta durante el tiempo
que dure la declaratoria de emergencia y la
prohibición de la apertura de sus comercios sobre la
circunscripción territorial en la que se ubique el
inmueble en términos de lo pactado entre el
arrendador y arrendatario o a falta de acuerdo, lo
que defina la autoridad competente.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1982 y 2303 del Código Civil del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1982.- Nadie está obligado al caso fortuito o fuerza mayor sino cuando ha
dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o
cuando la ley la impone.
Artículo 2303.- ...
Los arrendatarios de bienes inmuebles en los cuales se realicen actividades de giro
comercial y que resulten perturbados en el disfrute de los mismos como consecuencia de la
aplicación de declaratoria de emergencia de protección civil o sanitaria emitida por autoridad
competente, en la cual se ordene el cese de las operaciones comerciales de giro comercial
que le resulte aplicable, podrán tener derecho a una rebaja de la renta durante el tiempo
que dure la declaratoria de emergencia y la prohibición de la apertura de sus comercios sobre
la circunscripción territorial en la que se ubique el inmueble en términos de lo pactado entre
el arrendador y arrendatario o a falta de acuerdo, lo que defina la autoridad competente.
TRANSITORIO:
ARTICULO U NICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 29 DE ABRIL DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE
C.5AUL GARCÍA ALONSO
40iputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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