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Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA PRESERVAR LOS
EMPLEOS EN LAS MICROEMPRESAS, EN MATERIA DE EQUIDAD EN LOS
ARRENDAMIENTOS FRENTE A LA EPIDEMIA DE COVID 19 , al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Impacto de la epidemia en la economía.
El virus COVID 19, también conocido como "coronavirus", aunque es de baja
letalidad afectando principalmente a un sector demográfico integrado por las
personas adultas mayores y a quienes presentan debilidad en el sistema inmune,
tiene una característica adicional que afecta en particular a la economía: la
velocidad exponencial con que se propaga. Habiéndose declarado por la
Organización Mundial de la Salud la pandemia, el virus se contagia en su primera
etapa de personas que lo portan habiendo estado en países donde se ha convertido
en un problema de salud, como sucede con los viajeros que llegaron a nuestro país
procedentes de Europa especialmente de Italia, España y Alemania y ahora de los
Estados Unidos. En la segunda etapa, después de aproximadamente 15 días, el
virus se esparce en la comunidad y es cuando presenta un incremento casi vertical.
El principal problema para los sistemas de salud, en la etapa preventiva, consiste
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en que en el periodo de incubación, el virus no presenta síntoma alguno, y cuando
esto sucede, las molestias iniciales son muy parecidas a las de una gripe.
Los expertos en la contención de epidemias, recomiendan medidas muy concretas:
cubrirse la boca con el codo en ángulo en caso de tos o estornudo; tomar una
distancia de al menos 1 metro respecto de cualquier otra persona y desinfectar
constantemente las manos y las superficies. Sin embargo, los infectólogos
coinciden en que ante la inminencia de llegar a la etapa dos, que es el contagio en
la comunidad, la estrategia eficaz consiste en el aislamiento. Las familias se deben
recluir en su domicilio y evitar al máximo salir a la vía pública, únicamente para
casos de emergencia y para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad.
Cuando se llega a esta fase se agudizan los problemas para la economía ya que se
paraliza el consumo y, en consecuencia, también la oferta. El propósito de recluir a
las personas en sus hogares radica en hacer que disminuya el ritmo de los
contagios, que son inevitables, pero que a una tasa más baja de infección evite la
saturación del ya de por sí menguado sistema de salud.

Microempresas: el motor de la economía.
En este orden de ideas, el paro en seco trastoca los ciclos principales de la
economía puesto que la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
cae a su mínima expresión. Por ello, se hace necesario tomar medidas para rescatar
a las unidades económicas y amortiguar el golpe que la epidemia del virus
representa para los habitantes de Aguascalientes. De acuerdo a datos del INEGI,
en el año 2013, operaban en Aguascalientes aproximadamente 21,255 empresas
en el sector comercio' que dan empleo a 75,001 trabajadores de las cuales el 43.7%
son mujeres. En nuestro país, las micro representan alrededor del 95% de las
empresas, perfil que se considera se reproduce en la entidad. Microempresa es
aquella que funciona contando solo hasta diez trabajadores. Las microempresas

1 Censos Económicos 2014, Aguascalientes; información consultada en la dirección digital siguiente el 18 de
marzo de 2020:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/dociminimonografiasimags_ce2014.pdf
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son la savia que da vitalidad a la economía, especialmente en países como el
nuestro que no han logrado desarrollar grandes corporaciones con base en la
gestión tecnológica. La tasa de factibilidad de las microempresas es baja, pues
alrededor del 60% no sobreviven más allá de dos años. Cabe mencionar también
que muchas de las microempresas se encuentran en la informalidad precisamente
por la imposibilidad de asumir los costos que conlleva darse de alta ante las
autoridades fiscales. En el mundo de las microempresas, es raro que las
instalaciones se encuentren en inmuebles propios, ya que la masa de dinero que se
requiere para su adquisición se prefiere invertir en materias primas y salarios.
Cuando la microempresa adopta la forma de un negocio familiar, se acostumbra
dedicar una parte de la vivienda a la realización de las actividades productivas
incluso como puntos de venta al público.
Las microempresas, que son el motor de la economía hidrocálida, serán las
primeras afectadas en ocasión de las medidas de aislamiento que necesariamente
se irán incrementando conforme avance la propagación del virus en la sociedad.
Por ello, además de las medidas de apoyo que adopten los tres órdenes de gobierno
como son el diferimiento en el pago de impuestos, el otorgamiento de subsidios a
los sectores de la industria más afectadas así como el otorgamiento de créditos
blandos, es necesario que desde el Congreso del Estado se adopten medidas de
equidad para que la afectación económica derivada de las medidas para contener
la epidemia, se asuma por los agentes económicos en función de sus necesidades
y de sus capacidades.

La Equidad en los Arrendamientos.
Como se ha venido comentando, las microempresas cuentan con el capital justo
para poder operar y se especializan en los mayores ahorros en su nicho de negocios
que les permiten llevar los bienes y servicios al mercado. En esta tesitura, un buen
número de microempresas optan por arrendamientos como opción para contar con
inmuebles para sus instalaciones. El Ayuntamiento de Aguascalientes ha decretado
la medida consistente en el cierre temporal de bares, y en general los negocios que
3

se conocen como "antros". A los restaurantes, que de acuerdo al INEGI en
Aguascalientes son en el número de 4,4872 les ha requerido que presten
únicamente el servicio de venta para llevar. Lo anterior, aunado a que la gente se
recluye y no sale de sus hogares por temor a contraer el virus, se traduce en un
choque para la liquidez de las microempresas, que al ver cortado el flujo de efectivo
en caja, no podrán honrar la obligación de pago del alquiler.
La epidemia del virus cae, sin duda, en el supuesto que el Derecho Civil tiene
previsto desde hace cientos de años bajo el concepto de "fuerza mayor'. En efecto,
la fuerza mayor consiste en la imposibilidad de cumplir las obligaciones por causas
ajenas a la voluntad del sujeto obligado. El Diccionario Jurídico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México abunda
sobre este concepto jurídico en los siguientes términos:
"En derecho civil, el caso fortuito o fuerza mayor presupone un incumplimiento del
contrato. Sin embargo, el caso fortuito o fuerza mayor funcionan como un
mecanismo de liberación del deudor ante el incumplimiento del contrato.
Las características del caso fortuito o fuerza mayor son las siguientes:
a. Irresistible. Esta característica se traduce en una imposibilidad absoluta de
cumplimiento. Es necesario distinguir entre la simple dificultad y la imposibilidad
absoluta.
b. Imprevisible. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser imprevisible. La sociedad
exige del deudor que tome todas las precauciones que puedan evitar el
incumplimiento.
c. Exterior. El acontecimiento debe ser exterior,. es decir, debe producirse fuera de
la esfera de responsabilidad del deudor. Así, por ejemplo la falta de personal o de
material que necesita el contratante para ejecutar el contrato puede ser imprevisible

2 Fuente: La industria restaurantera en México, Censos Económicos 2014, p. 21; INEGI; consultado en línea el
18 de marzo de 2020 en la dirección electrónica siguiente:
https://www.canirac.org.mx/images/notas/files/Mono_Restaurantera(1).pdf
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para él, pero como se produce en el interior de su empresa, no produce los efectos
del caso fortuito. "3
El común denominador, en consecuencia, del caso fortuito o fuerza mayor consiste
en que el deudor se ve impedido de cumplir con sus obligaciones, principalmente la
de pago, por causas ajenas a su voluntad que además le superan y le impiden
realizar esfuerzos adicionales y actividades reforzadas, impidiéndole aunque sea su
intención, dar satisfacción a sus compromisos. Las microempresas con contratos
de arrendamiento para sus instalaciones estarán condenadas a desaparecer tan
solo por el peso de los próximos tres meses de rentas, sin ingresos. Ninguna
microempresa podrá perdurar, pues aun suponiendo que logren operar al mínimo,
el producto de las ventas sólo les alcanzará para cubrir la nómina y muy
probablemente no de todos los trabajadores ni al 100% del monto del salario.
El carácter colectivo del problema que enfrentan los microempresarios requiere de
una solución igualmente para todo ese segmento de la economía. Dejar que las y
los microempresarios hagan valer la excepción de fuerza mayor ante los tribunales
únicamente hará más larga su agonía pues es bien sabido que los procesos
judiciales no son compatibles con las medidas para reactivar la economía. En
consecuencia, teniendo como criterio orientador, lo dispuesto en el artículo 32 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que "Toda
persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.", Lo
anterior se complementa al establecer que "Los derechos de cada persona están
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática", y por razones de
equidad, el autor de la presente iniciativa considera que propietarios de inmuebles
y microempresarios arrendatarios deberán compartir la afectación derivada de la
epidemia del coronavirus.

Diccionario Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tomo C, página 67; consultado con
fecha 18 de marzo de 20202 en la página web con vínculo siguiente:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1169/5.pdf
3
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El surgimiento de la circunstancia que venimos mencionando ya se encuentra
prevista en el Código Civil para el Estado de Aguascalientes, el cual establece lo
siguiente:
Artículo 2302. Si por caso fortuito, o fuerza mayor se impide totalmente al
arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure
el impedimento, y si este dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del
contrato.
Artículo 2303. Si sólo se impide en parte el uso de la 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 2304. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es
irrenunciable.
Con base en la preceptiva anterior y tomando en cuenta que sólo unos giros se
encuentran en suspensión de actividades por determinación municipal (al menos en
el Municipio de Aguascalientes), mientras que otros presentan restricciones que les
permiten operar pero en forma marginal (Servicio para llevar o a domicilio) y,
finalmente, que los restantes establecimientos de otros giros como panaderías,
tortillerías, tintorerías, farmacias, carnicerías, no han sido consideradas en las
medidas anteriores pero quedarán expuestas por igual al caso fortuito y de fuerza
mayor de la epidemia, se plantean las medidas que se explican enseguida por
considerarse razonables.
La primera medida consiste en que el importe de las rentas será exigible hasta que
levanten las restricciones administrativas impuestas por los ayuntamientos o bien
las autoridades sanitarias decreten que se puede salir de los hogares y circular
libremente en la vía pública. Cabe mencionar que el efecto práctico es el mismo
puesto que los juzgados tanto del fuero común como federales han suspendido sus
servicios hasta nuevo aviso.
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El arrendamiento de inmuebles para operar, por lo general representa, en el
esquema de negocios de una microempresa, no más allá del 30% de sus costos,
ya que de estos el principal radica en la mano de obra y enseguida las materias
primas además de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y
teléfono. De ahí que se considera justo y equitativo que el segundo punto del
decreto fije, con base en la competencia que esta Legislatura tiene en materia civil,
el importe de las rentas por los meses que duren las medidas de aislamiento en el
30% del precio que se haya pactado entre las partes.
En cuanto al tercer punto, una vez transcurrida la emergencia y reanudando las
actividades, con el propósito de contribuir a la reactivación económica y conservar
los empleos haciendo viables a las microempresas, se deberá establecer que las
mismas deberán pagar el importe de la renta del mes que corra así como distribuir
en doce pagos las pensiones rentísticas diferidas con motivo de la epidemia.
Finalmente, para el caso de que resulten propietarios de inmuebles personas
pertenecientes a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, mujeres jefas de familia, que acrediten que su única fuente
de ingresos proviene de las rentas que extraigan del inmueble en cuestión,
procederá el otorgamiento de un subsidio al 50% siempre que el inquilino cubra
oportunamente la otra mitad.

De la Competencia.
La fórmula empleada para el proyecto de Decreto se justifica, pues si bien es cierto
de conformidad con el Código Civil el arrendatario queda relevado de cubrir las
ventas hasta por dos meses en caso fortuito o fuerza mayor, también lo es que dicho
enunciado normativo se refiere a un caso en lo individual, siendo que al hacer frente
los habitantes de Aguascalientes, a la epidemia del virus COVID 19, por tratarse de
un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, cobran aplicación los
principios relativos a los deberes de Humanidad y al bien común, haciendo una
integración armónica y razonable entre lo dispuesto en el artículo 32 del Pacto de
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San José y las disposiciones en torno al caso fortuito o fuerza mayor contenidas en
la ley civil del estado.
Es importante destacar que el presente Decreto es susceptible de entrar en vigor
en razón de la facultad residual con que cuentan los Estados Libres y Soberanos,
de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el artículo 27, fracción I de la Constitución Política del
Estado que habilita a este Congreso para legislar sobre todas las materias que no
sean de la competencia exclusiva de la Federación.
Cabe mencionar también que encontrándose dentro de la esfera de competencia
de esta Legislatura expedir las normas relativas al derecho civil, en particular a
regular el caso fortuito y fuerza mayor en materia de cumplimiento de las
obligaciones, se encuentra en la facultad de expedir actos formal y en especial
materialmente legislativos para regular esta materia en función del interés público
que radica no sólo en que los contratos produzcan efectos aplicando las reglas de
la equidad, sino también al resultante de la necesidad de conservar los empleos
para 75,000 personas que llevan el sustento al mismo número de familias y,
asimismo, de las cuales, de acuerdo a los censos practicados por el órgano
constitucional autónomo correspondiente, prácticamente la mitad son mujeres: esta
propuesta protege a las mujeres de convertirse en víctimas de violencia económica
y laboral pues tienen derecho a que se tomen medidas extraordinarias para
preservar sus fuentes de trabajo. En otras palabras, no sólo se trata de expedir un
decreto en el cual, con base en la equidad y los principios de humanidad y bien
común, reconocidos respectivamente en el Código Civil para el Estado y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se regulen los contratos de
arrendamiento, sino que el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en un plano
de igualdad con la Federación, participa y, en consecuencia es titular también,
dentro de su esfera de competencia, de la facultad de conducir la economía,
establecido en el artículo 25 de la Constitución General de la República. No es óbice
para lo anterior que el precepto antes invocado no aluda a la titularidad de las
entidades federativas respecto de ese derecho, ni que la propia Constitución Política
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del Estado se abstenga de hacer alusión al tópico, puesto que se deduce que,
encontrándose la Federación y las entidades que la conforman en un plano de
igualdad, se encuentran habilitados por el Constituyente Permanente para hacer
uso de dichas dificultades en función de las necesidades de sus habitantes,
situación que a todas luces se registra hoy día en el Estado de Aguascalientes en
función de la necesidad de preservar el sustento para miles de trabajadores frente
a la epidemia propagada por el virus que se ha venido mencionando. A mayor
abundamiento, el Estado de Aguascalientes, como parte integrante de la
Federación, se encuentra obligado por efecto tanto de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos4 como del Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales5 a tomar las medidas que permitan a sus
habitantes seguir disfrutando de los derechos que, con base en la aplicación de los
principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, le
permitan disfrutar de una situación de bienestar. La medida objeto del presente
Decreto entraña el cumplimiento por parte del Estado de Aguascalientes a la
protección y garantía de diversos derechos de sus habitantes, reconocidos tanto en
el plano internacional como en el bloque de derechos humanos de nuestra Carta
Magna, entre los cuales destacan el derecho a la vida, a la protección de la salud,

4 Véase Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
5 Artículo 2
1.Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado

como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él
se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional,
podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a
personas que no sean nacionales suyos.
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a la vivienda, a la alimentación, al servicio de agua potable y al disfrute de un medio
ambiente sano para su bienestar.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el siguiente:
Decreto para preservar los empleos de los trabajadores en las microempresas
frente al impacto económico causado por la epidemia del virus COVIDI9 en el
Estado de Aguascalientes.

Artículo 1°. Por causa de interés público, se declara que la epidemia del virus
COVID 19 entraña el caso fortuito y fuerza mayor, por lo que mientras dure la
afectación a las actividades productivas, en los contratos de arrendamiento de
inmuebles ocupados por microempresas, se aplicarán las reglas siguientes:
1.
II.

El monto de las rentas a pagar será del 30% del importe mensual.
Mientras dure la epidemia, los arrendatarios quedan eximidos de cubrir las
pensiones rentísticas.

III.

Superada la epidemia, los arrendatarios deberán cubrir la renta del mes que
corra conforme a lo que hayan pactado con los arrendadores y a las
disposiciones sobre la materia del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes y, asimismo, cubrir las rentas a que se refieren las fracciones
anteriores, en doce mensualidades.

IV.

En cuanto a la terminación de la epidemia, se estará a lo que determinen las
autoridades de salud del gobierno federal.

Artículo 2°. Cuando el propietario del inmueble sea una persona de algún grupo
vulnerable entre los cuales enunciativamente se mencionan personas adultas
mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres jefas de familia, recibirá el
importe de la renta en su totalidad debiendo el Gobierno del Estado otorgar un
subsidio del 50% para cubrir las rentas durante el periodo de la epidemia.
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Artículo 3°. Los arrendatarios que hayan incurrido en mora con anterioridad a que
se presentara la epidemia a que se hace referencia en este Decreto, no gozarán de
los beneficios contemplados en el mismo.
Artículo 4°. Se considera microempresa a la unidad económica que cuenta hasta
con diez trabajadores.
Artículo 5°. Lo dispuesto en el presente Decreto se interpretará y aplicará bajo los
principios de humanidad y del bien común, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
32 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, asimismo, a los principios
de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad establecidos en
los artículos 1° y 2° respectivamente de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Agu sca ientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 19 de marzo de 2020.
DIP. CUAUHTÉMOC C
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