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DIPS. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS y JOSE MANUEL VELASCO SERNA en nuestra
calidad de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en las
facultades me confieren los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a
consideración de este Pleno Legislativo la INICIATIVA DE REFORMA AL CODIGO
CIVIL, con la finalidad de ampliar y corregir diversas figuras jurídicas contenidas en
el código referido, para una mejor impartición de justicia, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Código Civil de nuestro Estado se expidió un 6 de diciembre de 1947.
Desde entonces, ha sufrido innumerables cambios buscando adaptar sus
disposiciones a las nuevas realidades que acontecen en Aguascalientes.
A través del estudio y de la aplicación de dichas figuras, en muchos casos se ha
descubierto muchas de las acciones y procedimientos que contempla el Código
han resultado en inaplicables, en mera letra muerta, y en otros las cargas
procesales implican la imposibilidad de uso y de acceso a la justicia para quienes
en el día a día operan estas figuras.
En virtud de lo anterior, en la presente iniciativa se someten a consideración del
Pleno Legislativo, múltiples adecuaciones y mejoras con las cuales, se afinen y
mejoren las instituciones reguladas por el Código, buscando lograr en todo tiempo
un régimen jurídico que de certeza a la Ciudadanía en las diversas instituciones
jurídicas que regula dicho ordenamiento.
I.

Formalidad de Actos Jurídicos
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La formalidad de los actos jurídicos se regirá a partir de las leyes del lugar por
donde pasen, sin embargo, todas aquellas personas que quieran realizar actos
jurídicos fuera del estado, pero con ejecución dentro del mismo, deben de llevar la
forma prescrita por el Código Civil del Estado de Aguascalientes.
El artículo 11 corresponde a lo mencionado anteriormente, refiriéndose
principalmente a la competencia de la formalidad entre diferentes estados dentro
del país.
La reforma que se quiere llevar a cabo consiste en subsanar un error
mecanográfico llevado a cabo desde la formulación del Código Civil en 1947.

II.

Lesión

La institución de la lesión aparece en el derecho romano con la finalidad de la
compraventa, y solo a favor del vendedor. El código de Justiniano se contemplaba
que, "sí tu padre o tu hubiereis vendido por menos precio una cosa de precio
mayor, es humano que, restituyendo el precio de los compradores, recobres el
fondo vendido, o recibas el justo precio.
De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el vocablo lesión
proviene del latín Iaesio y significa daño, detrimento, perjuicio. La lesión, de
acuerdo con el doctrinario Miguel Ángel Zamora y Valencia la define como el
perjuicio que sufre una persona de la cual se ha abusado por estar en un estado
de suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, en la celebración de
un contrato, consiste en proporcionar al otro un lucro excesivo en relación a la que
el por su parte se obligó.
Siendo así la lesión considerada como un vicio de la voluntad, al momento en
que las partes realizan un contrato bilateral oneroso, esto debido a la
desproporción evidente entre el valor de las prestaciones de las partes que le
produce mayor lucro a la otra parte.
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Por lo establecido anteriormente podemos observar que la definición legal que
se establece en el artículo 14 del Código Civil del Estado de Aguascalientes
coincide con la definición determinada por el doctrinario citado. Sin embargo, es
necesario recalcar que en la práctica perjudica a los ciudadanos, debido a que
deben acreditar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, que
como bien sabemos jurídicamente son términos que dan un margen de
interpretación muy amplio, por lo cual entorpece los procedimientos jurídicos dado
que al no acreditarlo en los términos que se expresan, incluso aunque las
circunstancias lo ameriten, resulta improcedente.
Es por ello que se propone reformar el artículo 14 del Código Civil del estado de
Aguascalientes, en donde se eliminen los adjetivos de los requisitos a acreditar la
lesión con la finalidad de que en la práctica sea posible de acreditar a través de
los medios de convicción ordinarios.

III.

Personalidad jurídica

El hombre al ser sustancia individual de naturaleza racional, y capaz de
voluntad, requiere un reconocimiento positivo por parte del Estado. En donde su
existencia sea efectiva, es decir que se le reconozca al sujeto como titular de
derechos y de obligaciones, así como la capacidad de actuar. Lo cual implica
una exigencia de la naturaleza y de la dignidad del hombre ya que el ser humano,
al ser racional y libre, le corresponde la capacidad de querer y de obrar su fin
jurídico.
Es por ello, que la personalidad Jurídica es el medio por el cual se le facilita el
ejercicio de los atributos inherentes a su persona, es decir al nombre, capacidad,
domicilio, nacionalidad y estado civil.

1

.
Boecio 1979, p. 557
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En virtud de lo anterior, podemos observar que la capacidad jurídica es uno de
los atributos que derivan en la personalidad jurídica de las personas, por ende, la
capacidad es referente a aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir
obligaciones, así como la posibilidad de ejercerla por conducto de un
representante o a título particular.
Es por ello por lo que se estima necesario determinar un tratamiento individual
de dichos conceptos, toda vez que, en el código civil del estado de
Aguascalientes, en el artículo 19 actual refiere erróneamente la capacidad jurídica
como personalidad jurídica.
IV.

Bienes propios de Cada Cónyuge en Sociedad Legal

Del matrimonio con relación a sus bienes se desprenden los regímenes de
sociedad conyugal o bajo la separación de bienes, la sociedad conyugal a su vez
se separa en voluntaria y legal.
La presente reforma se encuentra en la sociedad conyugal legal en su artículo
210, la presente reforma busca subsanar un error mecanográfico presente en este
artículo en su fracción II.
V.

Cónyuges que Viven Separados

El cónyuge que sin su culpa se vea obligado a vivir separado del otro podrá
pedir al juez de primera instancia que obligue al otro cónyuge a darle alimentos
durante la separación de forma retroactiva. El juez fijará la suma que el cónyuge
debe ministrar mensualmente.
El derecho familiar es de interés público y deber social por lo cual debe de
encontrarse en constante vigilancia. La reforma que se plantea es al artículo 345 la
cual busca subsanar un error mecanográfico.
VI.

De la Patria Potestad
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Mientras el hijo se encuentre con patria potestad no podrá abandonar la casa
de quienes la ejerzan sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente.
El artículo que se busca reformar es el 444 en el cual se encuentra presente un
error mecanográfico que se busca corregir con la reforma planteada.
Aquellos que ejerzan la patria potestad no podrán enajenar ni gravar ningún bien
inmueble o mueble precioso que corresponda al hijo, ni contraer deudas que
obliguen a este sino por causa de absoluta necesidad o evidente beneficio previa
la autorización del juez.
La reforma planteada es al artículo 458 la cual busca reparar un error
mecanográfico.
Al momento en el que el juez conceda licencia a quienes ejercen la patria
potestad para enajenar un bien inmueble o mueble precioso perteneciente al
menor se tomaran medidas para que el objeto de la venta se dedique al objeto
que se destinó y el restante se invierta a favor del menor.
La reforma planteada es al artículo 459 la cual busca corregir un error
mecanográfico presente en el artículo.
VII.

Incapacidad Natural y Legal.

Sólo a la ley le compete determinar quiénes son capaces y quienes no lo son;
ello referente a la posibilidad o impedimento de actuar personalmente en lo
jurídico, ya que ese señalamiento queda fuera del alcance de las disposiciones y
de las convenciones de particulares.
Existen dos tipos de incapacidad la natural y la legal, para identificar una y otra
de estas manifestaciones de incapacidad, se debe considerar la respectiva
esencia de cada una. Ya que la incapacidad natural, se traduce en esa situación
real, fáctica, que sea permanente o transitoria, durante la cual quien la vive no
puede gobernarse por sí mismo y no le es dable querer ni entender por no ser dueño

%XIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

`411=4,

Vemistisme Canana Rana
~mut:O LUCTUOSO

ESTADO MUY SOMANO
OS AGUASOALIFYITES

PODE, LEC ISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

de sus actos, y consecuentemente no estar en aptitud de participar personal y
activamente en el otorgamiento de actos jurídicos2.
Mientras que la incapacidad legal, por su parte, puede ser catalogada como
aquella situación jurídica de un sujeto en la cual, independientemente de su
capacidad o de su incapacidad naturales, la ley considera al sujeto como carente
de la posibilidad de ser dueño de sus actos, con las consecuencias ya indicadas.
Es por ello que en la presente reforma se propone modificar el artículo 472, en
donde se determina concretamente que son incapaces los menores de edad así
como las personas mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia,
aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección
originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico
o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos
o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la
inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos,
o manifestar su voluntad por algún medio.
VIII.

Interdicción

La interdicción subsistirá hasta la muerte del incapacitado o por sentencia
definitiva que se pronunciará en juicio seguido conforme a las reglas establecidas
para el de interdicción.
La reforma planteada busca reformar el artículo 489 con el fin de corregir un
error mecanográfico existente en este artículo.
IX.

Garantía de los Tutores

Raquel Evangelio Llorca, Los contratos celebrados por incapaces
naturales, Mc- Graw-Hill Madrid; pp. 4 y s.
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Si el tutor dentro de los tres meses después de la aceptación de su
nombramiento no puede dar garantía por el importe de las rentas de los bienes
raíces en los dos últimos años y por los réditos de los capitales impuestos durante
ese mismo tiempo; por el valor de los bienes muebles; por el de los productos de las
fincas rústicas en dos años, calculados por peritos, o por el término medio en un
quinquenio, a elección del juez; por las negociaciones mercantiles e industriales;
por el veinte por ciento del importe de las mercancías y demás efectos muebles,
calculados por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de peritos. Se
procederá al nombramiento de un nuevo tutor.
La reforma que se quiere llevar a cabo consiste en subsanar un error
mecanográfico presente en el artículo 554.
X. Del Desempeño de la Tutela
Si los pupilos en situación de calle no tienen personas que estén obligadas a
alimentarlos o si teniéndolas estas no pudieren, el tutor pondrá al pupilo en un
establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda educarse, si
no es posible el tutor procurará que los particulares suministren trabajo al
incapacitado compatible con su edad y circunstancias personales con la
obligación de alimentarlo y educarlo. No por esto el tutor queda eximido de su
cargo.
La reforma planteada busca corregir un error mecanográfico presente en el
artículo 567, así mismo con relación a la observación general número 21/2017 del
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se busca garantizar la no
discriminación y realizar un cambio de la palabra indigentes por niños en situación
de calle.
Si se hubiere omitido listar algunos bienes del pupilo en el inventario, el menor
mismo, el curador o cualquier pariente pueden acudir al juez pidiendo que los
bienes omitidos se listen y el juez después de haber escuchado el parecer del tutor
determinará en justicia.

{XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Ilenusitano Garranza Garza
CVNTMADIU113CT13050

ESTADO MAL Y SOZMANO
DEAGUASCALIENTES

1.01:111.USISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

El artículo que se busca reformar es el número 576 del presente código civil con
el fin de corregir un error mecanográfico.
Los bienes inmuebles, muebles preciosos y sus derechos anexos a ellos no
pueden ser enajenados ni gravados por el tutor si no por causa de absoluta
necesidad o evidente utilidad del menor, debidamente justificada y previa
conformidad del curador y autorización judicial.
El artículo que se busca reformar es el número 584 del cual se busca subsanar
un error mecanográfico.
Xl.

Del Conseio de Tutela

El consejo de tutela es un órgano de vigilancia y de información, que tiene
diferentes funciones que expresamente le asignan varios de los artículos presentes
en este código y, además tiene las obligaciones de: formar y remitir a los jueces
civiles correspondientes, una lista de las personas de la localidad que por su aptitud
legal y moral, puedan desempeñar la tutela, para que de entre ellas se nombren
los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos correspondan al juez;
Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a
la educación de los menores; dando aviso al juez de las faltas u omisiones que
notare; Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes de un
incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes;
Investigar y poner en conocimiento del juez qué incapacitados carecen de tutor,
con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; Cuidar con
especialidad de que los tutores cumplan la obligación que les impone la fracción
II del artículo 560; Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida
forma.
El artículo que se busca reformar es el número 655 del cual se busca corregir un
error mecanográfico.
XII.

Efectos de la Declaración de Ausencia
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Los que entren en la posesión provisional tienen derecho a pedir cuentas al
represéntate del ausente y éste entregará los bienes y dará las cuentas. El plazo
señalado se contará desde el día en que el heredero haya sido declarado con
derecho a la referida posesión.
El artículo que se busca reformar es el número 717 que busca modificar un error
mecanográfico en dicho artículo.
XIII.

Prescripción de la acción para exigir la reparación de los daños

La reparación al daño se alude que es el derecho al resarcimiento económico
a quien ha sufrido un menoscabo en su patrimonio por un acto ilícito. Así mismo
debe considerarse que la reparación también contempla el establecimiento de la
situación anterior al daño y cuando ello sea imposible, se realiza el resarcimiento
económico referido al inicio.
La razón por la cual se crean obligaciones es con la finalidad de que sean
cumplidas, es decir que el acreedór y el deudor estén unidos hasta el momento del
cumplimiento de la prestación.
Sin embargo, ese vínculo no puede ser perpetuo, ya que la obligación
contraída debe ser cumplida bajo los términos en que se pactaron, por ello en caso
de que cause un perjuicio a una de las partes, debe exigirse la reparación de los
daños, dentro del plazo permitido por la ley.
De acuerdo al artículo 1173 del Código Civil del estado de Aguascalientes de
forma general determina que se tiene el término de dos años, sin embargo, en el
artículo 1808 dentro del mismo código se determina de forma especifica que la
acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del capítulo
V, prescribe en seis años, contados a partir del día en que se haya causado el daño
De acuerdo al principio general del derecho, el cual determina que la norma
especial deroga a la general, el termino correcto para prescribir la acción de exigir
la reparación del daño es de seis y no de dos años, es por lo cual en la presente
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reforma se propone armonizar los artículos 1173 y el 1808 determinando el termino
correcto para la prescripción.
XIV.

De los Legados

Es válido el legado si es testador, después de otorgado el testamento adquiere
la cosa que al otorgarlo no era suya.
El artículo que se quiere reformar es el número 1347 el cual busca enmendar un
error mecanográfico presente en dicho artículo.
XV.

De la Sucesión de la Beneficencia del Estado

Cuando sea heredera la beneficencia del Estado y en cuanto corresponda a
bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución
Federal, se venderán los bienes en pública subasta, antes de hacerse la
adjudicación, aplicándose a la beneficencia el precio que se obtuviere.
El artículo que se busca reformar es el número 1518 en el sentido de modificar
los errores mecanográficos existentes en dicho artículo.
XVI.

De la Aceptación y de la Repudiación de la Herencia

Las personas morales capaces de adquirir pueden por medio de sus
representantes legales, aceptar o repudiar herencias, pero en caso de
corporaciones de carácter oficial o de instituciones de beneficencia privada no
pueden repudiar la herencia sin aprobación judicial o sin sujetarse a las cuestiones
de la ley de beneficencia según corresponda.
El artículo que se busca reformar es el número 1549 del cual se busca modificar
un error mecanográfico presente en el artículo.
XVII.

De los Albaceas

No pueden ser albaceas excepto en el caso de ser herederos únicos: los
magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre
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la sucesión; los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de
albacea; los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y los que
no tengan un modo honesto de vivir.
El artículo que se busca reformar es el número 1561 el cual se refiere a lo anterior
expuesto, la reforma planteada busca subsanar el error mecanográfico que se
encuentra en dicho artículo.
XVIII.

Dolo y Mala Fe en los Contratos

Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se
emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por
mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido.
La reforma planteada es al artículo 1698 en razón de subsanar un error
mecanográfico, así como para especificar el dolo y la mala fe en los contratos.
XIX.

Violencia en Materia Civil

El contrato, como acuerdo de voluntades que es, exige que la voluntad de
cada contratante se haya formado de manera consciente, racional y libre. Sin
embargo, hay casos en que la voluntad contractual se ha formado
defectuosamente, por falta de conocimiento de la verdadera realidad (error,
dolo), o bien por la falta de libertad que sufre un contratante por violencia.
Los casos mencionados, son conocidos jurídicamente como los vicios en el
consentimiento, los cuales ocasionan un supuesto consentimiento, pues el
contratante tiene una voluntad interna de contratar, que coincide, además, con
la voluntad declarada. No obstante, el problema radica en que esa voluntad
interna se ha formado de manera incorrecta, y esa es la razón por la que ese
contratante precisa de tutela jurídica.
De acuerdo al código civil del estado de Aguascalientes, define la violencia
como cuando se emplea fuerza física, o amenazas que importen peligro de perder
la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del
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contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado.
Debe destacarse que solamente limita el concepto hasta parientes del
segundo grado, empero debe señalarse que las circunstancias de violencia no solo
suceden entre parientes de segundo grado, sino que hasta el cuarto o incluso de
parientes más lejanos, por ello vemos prudente reformar el artículo 1702 en donde
se elimine la referencia del segundo grado y se amplíen las circunstancias en que
se emplea la violencia en circunstancias análogas.
XX.

Dolo Bueno

Nuestro código reconoce una forma de dolo en la cual no se puede considerar
como un vicio de la voluntad, cuando se exponen los provechos y perjuicios de
una cosa de manera general, o de las consecuencias de la celebración del
contrato.
La actual definición del artículo 1704 es confusa y rebuscada, la reforma
plantea modificar la estructura de este artículo para que tenga mayor
entendimiento y se dé una cobertura más eficiente de esta figura.
XXI.

Objeto de los contratos.

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y
obligaciones alas partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en
el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar
obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual,
puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se
perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del
contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.
El objeto directo de los contratos consiste en crear o transformar derechos y
obligaciones, mientras que su objeto indirecto es respecto a determinar derechos
u obligaciones de dar, hacer y no hacer.
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Debe de hacerse una importante distinción en que el objeto directo de las
obligaciones es dar, hacer y no hacer, mientras que el objeto indirecto es respecto
a la cosa que se da, el hecho que se hace y el hecho que no se hace.
Es por lo anterior que podemos concluir que el contenido del artículo 1707, hace
referencia al objeto indirecto de las obligaciones, por ello la presente reforma
propone modificar el artículo 1707, en donde se determine correctamente el objeto
directo e indirecto de los contratos.
XXII.

Objeto y Causa de los Contratos

El Artículo 1713 comenta que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de
orden público o a las buenas costumbres. El artículo 1714 menciona que la causa
determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contraria a
las leyes ni a las buenas costumbres. La reforma planteada busca aumentar el
ámbito de acción ya que las leyes de orden público acortan el margen de
aplicación, de esta forma se protegerán con mayor eficacia el objeto o la causa
de los contratos.
XXIII.

Cláusulas del Contrato

Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes y por lo
menos deben de pactar aquellas esenciales del contrato y aquellas que son de
naturaleza del contrato se suplirán por lo estipulado en el código, son renunciables,
pero deberá de ser expresa y clara.
La propuesta de reforma es en el sentido de mejorar el entendimiento y
especificar el artículo 1718, así como, ampliar el margen del derecho que otorga
este artículo.
XXIV.

Gestión de Negocios

El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente gestionado debe de cumplir
las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de
acuerdo con lo prevenido en el Código Civil.
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La reforma planteada busca subsanar un error mecanográfico en la palabra
últimamente. En la gestión de negocios nace una obligación de pagar las
obligaciones que adquirió el gestor siempre y cuando se gestionó útilmente al
dueño del negocio, es por lo anterior que la palabra correcta es útilmente.
XXV. Abuso del Derecho
En la evolución histórica jurídica se ha creado la necesidad de nuevas
instituciones que permitan resolver nuevos problemas jurídicos. Siendo el caso del
abuso del derecho cuyo origen se ubica al final del siglo XVIII y principios del XIX. Su
origen fue jurisprudencial y posteriormente fue recogido por la legislación.
Se ha reconocido que la facultad de ejercitar derechos no es absoluta. Por el
contrario, el ejercicio de un derecho se encuentra limitado y condicionado por el
propio derecho positivo, a fin de asegurar que aquél sea utilizado en beneficio de
la sociedad.
De acuerdo a la doctrina, en la teoría subjetiva, que tiene a su más grande
expositor Bonaccase, sostiene que el abuso del derecho se conforma de dos
elementos, uno subjetivo que consiste en el deseo del titular del derecho de causar
un daño mediante su ejercicio; y por objetivo, radica que la utilidad o inutilidad en
el resultado de haber ejercido su derecho. Considera que por lo tanto, el hecho de
que una persona se extralimite en el uso de un derecho, no es el elemento al cual
deba atenderse para considerar que éste es abusivo.
Actualmente en nuestro código civil refiere a la teoría subjetiva, en donde
determina, que para que exista el uso abusivo de un derecho se requiere lo
siguiente:
• El derecho sea ejercido dentro de los límites permitidos por la ley
• Propósito de causar daño
• La utilidad que representa al titular del derecho el ejercicio de sus
distintas facultades
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De acuerdo a esta teoría y como bien lo determina nuestro código civil, impone
claramente un elemento subjetivo, pues requiere que se acredite la intención del
sujeto en caso de haber ejercitado el derecho con el solo fin de causar el daño, lo
que causa una grave dificultad práctica para demostrar una situación que en
términos generales no tiene una proyección externa.
Es por lo anterior que se plantea reformar el artículo 1786 ya que el elemento
subjetivo obstaculiza el uso de esta institución y al imponer la carga de probar el
elemento subjetivo al perjudicado, le quita todo el sentido a esta figura. Es por lo
cual que se propone que el elemento subjetivo se presuma, cuando el ejercicio del
derecho daño a otro sin utilidad para el titular del mismo, quedando a este ultimo
la prueba de que no haya sido con esa intención.
XXVI.

De las Obligaciones Mancomunadas

El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de
éstos, a no ser que se le haya requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo
caso será al demandante.
La iniciativa de reforma es respecto al artículo 1865 ya que contiene un error
mecanográfico que se busca subsanar con esta reforma. Según la Real Academia
Española la palabra utilizada "requirido" no se encuentra dentro del diccionario ya
que la palabra adecuada es requerido.
XXVII.

Sustitución del Deudor Artículo 1925

La sustitución del deudor es una forma de transmisión de las obligaciones en
que el sujeto que cambia es el deudor, o sujeto pasivo de la obligación, éste
requiere de la voluntad del acreedor para que opere, misma que puede ser
expresa o tácita.
La obligación permanecerá la misma, solo se cambiará la persona deudora, si
los deudores le fijan un plazo al acreedor para que diga si acepta, y no dice nada,
se presume que rehúsa de la sustitución del deudor.
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XXVIII.

Consecuencia del Incumplimiento de Obligaciones

Al fijar el valor y el deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o
de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioro la
cosa con el objeto de lastimar la afección del dueño; el aumento que por estas
causas se haga, se determinará conforme a las reglas establecidas para el daño
moral.
La reforma planteada busca completar el artículo 1987 debido a que por algún
error mecanográfico se encuentra incompleto y con ausencia de sentido.
XXIX.

Evicción y Saneamiento

Para darle armonía a esta disposición, en el artículo 2010 se plantea modificar
la prescripción de un año a dos años, de esta forma se garantiza y se amplía el
derecho.
De igual forma en el artículo 2021 se busca con la reforma el incluir la
prescripción del derecho, de esta forma garantiza el derecho de ambas partes de
manera más justa.
XXX.

Insolvencia

La insolvencia económica, es una situación jurídica en la que se encuentra la
persona cuando no posee liquidez suficiente para hacer frente al pago de las
obligaciones contraídas. De esta forma, la insolvencia se define como la
imposibilidad de una persona o empresa de pagar sus deudas.
De acuerdo al Código Civil del estado de Aguascalientes, determina que debe
de considerarse la suma de los bienes y créditos del deudor, para declarar a una
persona en estado de insolvencia. Sin embargo, se esta se está siendo omiso en
considerar los ingresos del deudor para determinar que la persona en verdad no
posea la liquidez necesaria para saldar el importe de sus deudas.
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Es por lo anterior que, en la presente reforma, se propone agregar en el artículo
2038 el concepto de ingresos, con la finalidad de que los mismos sean
considerados al momento de determinar el estado de insolvencia de una persona.
XXXI.

De la Compensación

Tiene lugar a la compensación cuando, dos personas reúnen la calidad de
deudores y de acreedores recíprocamente y por su propio derecho.
El artículo 2057 habla sobre la compensación, la reforma planteada busca
subsanar un error mecanográfico en la palabra "persnas" en vez de personas.
XXXII.

De la Novación

La novación es aquel acto jurídico que extingue la obligación principal y las
obligaciones accesorias. El acreedor puede mediante una reserva expresa el
impedir la extinción de las obligaciones accesorias que pasan a la nueva.
La reforma planteada es sobre el artículo 2091 en la cual habla sobre la
novación, el objetivo de la reforma es corregir un error mecanográfico de la
palabra "entones".
XXXIII.

De los Vicios del Consentimiento

Los vicios del consentimiento son el error y el miedo, entendiéndose estos
debido a que a partir de estos emanan todos los demás, del error emana el dolo y
la mala fe, así mismo del miedo emana la violencia y la lesión.
Es por lo anterior que se busca modificar el artículo 1692 de forma que se
encuentre mejor estructurado y que otorgue de forma más fácil la protección del
derecho.
La reforma planteada al artículo 1692 sobre los vicios del consentimiento
implica que se armonice el artículo número 2101 ya que se establece que los vicios
del consentimiento son el error y el miedo y a partir de estos emanan los demás.
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XXXIV.

De la Permuta

Con excepción a lo relativo al precio son aplicables a la permuta, las reglas de
la compraventa en cuanto no se opongan a las reglas de la permuta.
El artículo que se busca enmendar es el artículo 2201 en relación a un error
mecanográfico con la palabra "feglas" cuando realmente se referían a la palabra
reglas.
XXXV.

Del Comodato

El comodato se define como un contrato mediante el cual, se transfiere la
posesión de una cosa sin un costo a cambio, que en su regulación, tiene como
regla el que si la cosa se deteriora por el sólo efecto del uso para que fue prestada,
y sin culpa del comodatario, es éste responsable del deterioro.
El artículo que se busca reformar es el número 2378, en el cual se busca que en
el deterioro de la cosa prestada sin culpa del comodatario éste No sea responsable
por el deterioro ordinario de la cosa.
XXXVI.

Del Procurador o Abogado

Aquel procurador o abogado que revele a la contraparte los secretos de su
cliente o poderdante, o le suministre documentos o datos que lo perjudiquen será
responsable de los daños y perjuicios causados además de lo que disponga el tipo
penal del Código Penal.
El artículo que se busca reformar es el 2462 en relación a subsanar un error
mecanográfico, queriéndose modificar la palabra "perjuidiquen".
XXXVII.

De los Porteadores y Alquiladores

La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se
cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del conductor y no de
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los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta haya
sido cometida por estas personas.
El artículo que se plantea reformar es el número 2526 en el cual se busca
subsanar un error mecanográfico de la palabra "trasporte" la cual el 3real
diccionario de la lengua considera que es transporte.
XXXVIII.

Del Juego y de la Apuesta

Si la obligación de juego o apuesta prohibidas se le hubiere dado la forma de
título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarla al portador de buena fe.
El artículo que se busca reformar es el número 2646 en el cual se busca subsanar un
error mecanográfico de la palabra "suscritor".
XXXIX.

De los Créditos Hipotecarios y Pignoraticios

El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y
pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que
especialmente responden algunos de estos, y, entonces, esos bienes entrarán a
formar parte del fondo del concurso. La reforma planteada busca subsanar un error
mecanográfico al artículo 2862.
XL.

Del Modo de Hacer el Registro

Solo se registrarán física o electrónicamente los testimonios de escrituras o actas
notariales, las resoluciones y providencias judiciales, los documentos privados físicos
o electrónicos que fueren válidos.
La reforma planteada es al artículo 2884 en el cual se busca subsanar un error
mecanográfico en la fracción III. Para cambiar la palabra "firmadas" por firmada.
XLI.

De las Inscripciones de Posesión.
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Cualquiera que se crea con el derecho a los bienes cuya inscripción se solicite
mediante información de posesión, podrá alegarlo ante la autoridad judicial
competente. La interposición de su demanda suspenderá el expediente de
información. Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover el juicio quedará
sin efecto.
El artículo que se plantea reformar es el número 2899 en el cual se busca
subsanar un error mecanográfico en la palabra "responer" por responder.
Por lo cual me permito someter la presente propuesta a la recta
consideración de esta Honorable Soberanía iniciativa de reforma al Código Civil,
con el fin de ampliar las figuras jurídicas contenidas en ellos, para una mejor
impartición de justicia y ante todo velar por el bien estar de la sociedad hidrocálida.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien,
someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1 1 ; 14; 19; 20; 210 Fracción II; 345; 444;
458 párrafo primero; 459; 472 Fracción II; 489; 554; 567; 576; 584; 655 párrafo primero;
717; 779; 780; 1163 fracción I; 1164 fracción IV; 1173 párrafo primero; 1295; 1347;
1518; 1549 párrafo primero; 1561 párrafo primero; 1633; 1678; 1692; 1698; 1702; 1704;
1707; 1708; 1713; 1714; 1718; 1777; 1786; 1803 Fracción II; 1807; 1812; 1819; 1865; 1888
Fracción II; 1925; 1973; 1983; 1984; 1987; 2010; 2021; 2038; 2057; 2091; 2101; 2201;
2378; 2462; 2526; 2646; 2862; 2884 Fracción III; y 2899 párrafo segundo; se
ADICIONAN la fracción V al Artículo 1164; un artículo 1168 A; los párrafos segundo
y tercero al Artículo 1789; el Artículo 1928 A; y se DEROGAN las Fracciones III y IV del
Artículo 459, todos del Código Civil, para quedar en los siguientes términos:
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Artículo 11.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes
del lugar donde pasen. Sin embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera
del Estado, quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este
Código, cuando el acto haya de tener ejecución dentro del mismo.

Artículo 14.- Cuando alguno, explotando la ignorancia, inexperiencia, necesidad
o miseria de otro, obtiene un lucro desproporcionado a lo que él por su parte se
obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta
imposible, el ajuste equitativo de la obligación.
Se entenderá que ha habido un lucro desproporcionado, cuando no se haya
pagado ni la mitad del valor comercial de la cosa o hecho objeto del contrato.
El derecho concedido en este artículo dura un año.

Artículo 19.- La personalidad jurídica y la capacidad de goce de las personas físicas
se adquieren desde el momento en que un individuo es concebido y se pierden
por la muerte.
La capacidad de ejercicio para celebrar actos jurídicos, cumplir obligaciones y
hacer valer derechos por sí mismo, se reconoce en los casos señalados en el
presente Código.

Artículo 20.- La menoría edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades
establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad jurídica; pero los incapaces
pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus
representantes.

Artículo 210.- Son propios de cada cónyuge:
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II.-Los bienes adquiridos durante la sociedad por compra o permuta de los bienes
raíces que pertenezcan a cada uno de ellos antes de celebrarse el matrimonio;
III.-...

Artículo 345.- El cónyuge que, sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado del
otro, podrá pedir al juez de Primera Instancia del lugar de su residencia, que obligue
al otro cónyuge a darle alimentos durante la separación, y a que le ministre todos
los que haya dejado de darle desde que lo abandonó. El juez, según las
circunstancias del caso, fijará la suma que el cónyuge debe ministrar
mensualmente, dictando las medidas necesarias para que dicha cantidad sea
debidamente asegurada y que pague los gastos que aquel haya tenido que
erogar con tal motivo.

Artículo 444.- Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa
de los que la ejerzan, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente.

Artículo 458.- Los que ejerzan la patria potestad, no pueden enajenar ni gravar de
ningún modo los bienes inmuebles ni los muebles preciosos que correspondan al
hijo, ni contraer deudas que obliguen a éste sino por causa de absoluta necesidad
o de evidente beneficio previa la autorización del juez competente.

Artículo 459.- Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria
potestad, para enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente al
menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta se
dedique al objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta en la adquisición
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de un inmueble o se imponga con segura hipoteca en favor del menor. Al efecto,
el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, y la persona que
ejerce la patria potestad no podrá disponer de él, sin orden judicial.

Artículo 472.- Tienen incapacidad natural y legal:

II.- Las personas mayores de edad que padezcan alguna afección originada por
enfermedad o deficiencia persistente de carácter física, psicológica, afectiva o
sensorial, o que por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los
psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a esta limitación, o a la
alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y
obligarse por sí mismos, o manifestar determinantemente su voluntad por algún
medio.
III - SE DEROGA.
IV.- SE DEROGA.

Artículo 489.- La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará sino por la
muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio
seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción.

Artículo 554.- Si el tutor, dentro de tres meses después de aceptado su
nombramiento, no pudiere dar la garantía por las cantidades que fija el artículo
551, se procederá al nombramiento de nuevo tutor.

Artículo 567.- Si los pupilos en situación de calle no tienen personas que estén
obligadas a alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren hacerlo, el tutor, con
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autorización del juez, quien oirá el parecer del curador y del Consejo de Tutelas,
pondrá al pupilo en un establecimiento de beneficencia pública o privada en
donde pueda educarse. Si ni eso fuere posible, el tutor procurará que los
particulares suministren trabajo al incapacitado, compatible con su edad y
circunstancias personales, con la obligación de alimentarlo y educarlo. No por esto
el tutor queda eximido de su cargo, pues continuará vigilando al menor, a fin de
que no sufra daño por lo excesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentación o
lo defectuoso de la educación que se le imparta.

Artículo 576.- Si se hubiere omitido listar algunos bienes en el inventario, el menor
mismo, antes o después de la mayor edad, y el curador o cualquier pariente,
pueden ocurrir al juez, pidiendo que los bienes omitidos se listen; y el juez, oído el
parecer del tutor, determinará en justicia.

Artículo 584.- Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos, y los muebles
preciosos, no pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad del menor, debidamente justificada y
previo a la conformidad del curador y la autorización judicial.

Artículo 655.- El Consejo de Tutela es un órgano de vigilancia y de información, que,
además de las funciones que expresamente le asignan varios de los artículos que
preceden, tiene las obligaciones siguientes:
I.- a la VI.- ...

Artículo 717.- Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de pedir
cuentas al representante del ausente y éste entregará los bienes y dará las cuentas
en los términos prevenidos en los capítulos XI y XIII del título IX de este Libro. El plazo
señalado en el artículo 625, se contará desde el día en que el heredero haya sido
declarado con derecho a la referida posesión.
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Artículo 779.- Son bienes muebles por determinación de la ley, los títulos, las
obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o
cantidades exigibles en virtud de acción personal.

Artículo 780.- Por igual razón se reputan muebles las acciones, títulos y
participaciones que cada socio tiene en las asociaciones, sociedades o
fideicomisos, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles o su
objeto principal o único se refiera a esa clase de bienes.
Artículo 1163.- ...
I.-En concepto de propietario originario;
II.-a IV.- ...
Artículo 1164.- ...
I.- a III.- ...
IV.- Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III,
si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca
rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o
que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias,
ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en
poder de aquél;
V. Los bienes inmuebles prescribirán también en veinte años aun cuando la
posesión sea sin justo título y de mala fe, siempre que sea civil, pacífica, continua
y pública. No operará esta causa de prescripción si el hecho que dio origen a la
posesión, hubiere sido declarado delito por sentencia ejecutoria.
Artículo 1168 A.- El que alega la prescripción debe probar la existencia del título en
que funda su derecho, salvo lo dispuesto en la fracción V del artículo 1164.
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Artículo 1173.- Prescriben en seis años:
I.- ... a VI. -

Artículo 1295.- Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a
otros colectivamente, estos últimos se considerarán como si fuesen individualmente
a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del
testador.

Artículo 1347.- Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento,
adquiere la cosa que al otorgarlo no era suya.

Artículo 1518.- Cuando sea heredera la Beneficencia del Estado y entre lo que le
corresponda existen bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27
de la Constitución Federal, se venderán los bienes en pública subasta, antes de
hacerse la adjudicación, aplicándose a la Beneficencia el precio que se obtuviere.

Artículo 1549.- Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto de
sus representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias; pero tratándose de
corporaciones de carácter oficial o de instituciones de Beneficencia Privada, no
pueden repudiar la herencia, las primeras, sin aprobación judicial, previa audiencia
del Ministerio Público, y las segundas, sin sujetarse a las disposiciones relativas de la
Ley de Beneficencia.

Artículo 1561.- No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos
únicos:
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I.- a la IV.- ...

Artículo 1633.- El inventario se formará según lo disponga el Código de
Procedimientos Civiles. Si el albacea no lo presenta dentro del término legal, será
removido.

Artículo 1678.- La validez, interpretación y el cumplimiento de los contratos no
puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Artículo 1692.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por miedo proveniente
de violencia o por error captado con dolo o mala fe, respectivamente.

Artículo 1698.- Se entiende por dolo en los contratos, cualquier sugestión o artificio
que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes;
y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez
conocido.

Artículo 1702.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física, o amenazas hacia el
contratante, con lo cual se le cause una perturbación angustiosa en su persona,
importando peligro real o ficticio de perder la vida, la honra, la libertad, la salud,
una parte considerable de los bienes, o de su cónyuge, sus ascendientes, sus
descendientes o de sus parientes colaterales, en tanto dicha violencia haya sido el
motivo determinante que le orillara a la celebración del contrato.

Artículo 1704.- Para calificar la existencia de dolo, mala fe o violencia, no serán
tomadas en cuenta las consideraciones generales que hicieren los contratantes
sobre los provechos o perjuicios que puedan resultar de la celebración o no del
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contrato, en tanto las mismas no impliquen engaño alguno o amenaza para los
contratantes, ni induzcan al error en cuanto al objeto o condiciones del contrato.

Artículo 1707.- El objeto del contrato consiste en crear o transmitir derechos y
obligaciones, a través de prestaciones cuya naturaleza puede ser:
I.De Dar, donde se contemplan objetos cosa.
II.De Hacer o No Hacer, que incluye cualquier hecho u abstención.

Artículo 1708.- La cosa objeto del contrato debe:
I.- Existir en la naturaleza;
II.- Ser determinada o determinable en cuanto a su especie;
III.- Estar en el comercio.

Artículo 1713.- Es ilícito el hecho que es contrario a la ley o a las buenas costumbres.

Artículo 1714.- La causa determinante de la voluntad de los que contratan,
tampoco debe ser contraria a la ley ni a las buenas costumbres.

Artículo 1718.- Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean
convenientes; debiendo pactar por lo menos aquellas que se refieren a requisitos
esenciales del contrato, por lo que aquellas que sean consecuencia de su
naturaleza, se suplirán por lo expresado en este Código, y son renunciables, pero
la renuncia deberá constar expresa y claramente.
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Artículo 1777.- El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente gestionado, debe
cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los
gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes.

Artículo 1786.- Cuando al ejercitar un derecho se causa daño o perjuicio a otro,
hay obligación de indemnizarle si se demuestra que no implica utilidad para el
titular del derecho.

Artículo 1789.- La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la
situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y
perjuicios.
En el caso de daño moral, se deberán seguir las reglas del Artículo 1790.
En el caso de daño corporal o físico, para fijar la reparación se deberán seguir las
reglas que señala la Ley Federal del Trabajo, dependiendo si la afectación a la
integridad de la persona es temporal, permanente parcial o total, o en su caso se
produjo la muerte.

Artículo 1803.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no
probare algunas de estas circunstancias:
I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;
II.- Que el animal fue provocado;
III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido;
IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.
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Artículo 1807.- Quienes habiten una casa o parte de ella, son responsables de los
daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma.

Artículo 1812.- Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación
fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la
voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha
diferente.

Artículo 1819.- Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición
suspensiva, y pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa
que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes:
I. a la VI.

Artículo 1865.- El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a
cualquiera de éstos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de
ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante.

Artículo 1888.- En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la
traslación de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriore en poder del
deudor, se observarán las reglas siguientes:
I.- Si la pérdida fue por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el valor
de la cosa y por los daños y perjuicios;
II.-a V.- ...
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Artículo 1925.- El deudor y el que pretenda sustituirlo no podrán fijar un plazo para
que el acreedor manifieste su conformidad con la sustitución, y en caso de
realizarlo y transcurrido el mismo se entenderá que este último rehúsa la propuesta.

Artículo 1928 A.- En caso de que el deudor autorice a terceros a realizar pagos o
abonos por cuenta y nombre suyo, los mismos no producirán efectos de sustitución,
y se contarán únicamente en caso de que hayan sido de utilidad al acreedor.

Artículo 1973.- Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda
extinguida con todos sus efectos, haciendo las veces de pago desde la fecha en
que se hubiera realizado.

Artículo 1983.- Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido un detrimento que, a juicio de
peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el
dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella.

Artículo 1984.- Si el deterioro sufrido por la cosa permite su uso ordinario, al restituirse
la cosa, solo se pagará el importe que implique el mismo.

Artículo 1987.- Al fijar el valor y el deterioro de una cosa, no se atenderá al precio
estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o
deterioro la cosa con el objeto de lastimar la afección del dueño; el aumento que
por estas causas se haga no podrá exceder de una tercera parte del valor común
de la cosa.

Artículo 2010.- Las acciones rescisorias y de indemnización a que se refiere el
artículo que precede, prescriben en dos años, que se contorcí para la primera,
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desde el día en que se perfeccionó el contrato y para la segunda, desde el día en
que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre.

Artículo 2021.- Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2014 al
2020, se extinguen a los tres años contados desde la entrega de la cosa enajenada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2009
y 2010.

Articulo 2038.- Hay insolvencia cuando la suma de los ingresos, bienes y créditos del
deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala
fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.

Artículo 2057.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad
de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

Artículo 2091.- La novación extingue la obligación principal y las obligaciones
accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las
obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva.

Artículo 2101.- La nulidad por causa de error, miedo o incapacidad, sólo puede
invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento.
De igual manera, la Lesión, la Imprevisión y la incapacidad solamente pueden
invocarse por quienes se han visto perjudicados.

Artículo 2201.- Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este
contrato las reglas de la compraventa en cuanto no se opongan a los artículos
anteriores.
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Artículo 2378.- Si la cosa se deteriora por el sólo efecto del uso para que fue
prestada, y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro.

Artículo 2462.- El procurador o abogado que revele a la parte contraria los secretos
de su poderdante o cliente, o le suministre documentos o datos que lo perjudiquen,
será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando además sujeto a lo que
para estos casos dispone el Código Penal.

Artículo 2526.- La responsabilidad de todas las infracciones que durante el
transporte se cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del
conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser
que la falta haya sido cometida por estas personas.

Artículo 2646.- Si a una obligación de juego o apuesta prohibidas se le hubiere dado
la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarla al portador
de buena fe; pero tendrá el derecho que le concede el artículo 2641.

Artículo 2862.- El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios
y pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de
que especialmente responden algunos de estos, y, entonces, esos bienes entrarán
a formar parte del fondo del concurso.

Artículo 2884.- ...
1.- a la

...
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III. Los documentos privados físicos o electrónicos que en esta forma fueren válidos
con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que
el fedatario público, el director del Registro Público, o la autoridad Judicial, se
cercioró de la autenticidad de las firmas autógrafas o electrónicas avanzadas o
fiables y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por
los mencionados funcionarios y llevar el sello de la oficina respectiva.

Artículo 2899.- ...
La interposición de su demanda suspenderá el curso del expediente de
información; si estuviere ya concluido y aprobado,, deberá el juez ponerlo en
conocimiento del registrador para que suspenda la inscripción; y si ya estuviese
hecha, para que anote la inscripción de la demanda. Para que se suspenda la
tramitación del expediente o de la inscripción, así como para que se haga la
anotación de ésta, es necesario que el demandante otorgue fianza de responder
de los daños y perjuicios que se originen si su oposición se declara infundada.

TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
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