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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONOI
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.Las Diputadas Paloma Cecilia Amézquita Carreón y Martha
Imelda Gutiérrez Delgado, integrantes del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
ponemos a su consideración la iniciativa de reforma a los artículos
2296 y 2360 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro Estado se vive una problemática común alrededor del
contrato de arrendamiento de bienes inmuebles con relación al pago de
los servicios públicos y privados vinculados a la cosa arrendada, como
son el servicio de agua potable, de teléfono, de energía eléctrica, cuotas
de mantenimiento, entre otros.
Estos servicios son generalmente proporcionados y cobrados mes
a mes con relación al bien inmueble. En el contrato de arrendamiento,
de acuerdo, a la voluntad de las partes, se puede convenir tanto que sea
el arrendatario como el arrendador quien cubra el pago de estos; sin
embargo, lo más común es encontrar contratos en los cuales el
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arrendatario se obliga a realizar directamente el pago de estos servicios
vinculados al bien inmueble.
Es en el supuesto anterior que en las relaciones de arrendamiento
se encuentran conflictos entre las partes, que a largo plazo perjudican al
arrendador cuando el arrendatario incumple en el pago puntual de los
servicios básicos vinculados al bien inmueble, considerando además los
intereses moratorios en que se incurre y que en muchas ocasiones
persisten mes tras mes, volviéndose una deuda mayor e incontrolable
que puede afectar la esfera jurídica y económica no solo del arrendatario
sino también de quien renta el bien inmueble, al ser el propietario del
mismo y quien en últimos términos responderá también por ese
incumplimiento.
Es por lo anterior que se propone reformar el Artículo 2296 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, que establece las obligaciones
del arrendatario, a fin de reformar la Fracción V, que establece, en su
caso, la obligación del arrendatario de pagar los servicios públicos y
obligaciones accesorias vinculadas a la cosa arrendada, a fin de agregar
los servicios privados, como es pueden ser el cable, la internet, entre
otros que hoy en día son muy recurrentes aparte de los servicios
públicos, por lo que deben ser también considerados.
Así mismo se propone adicionar un segundo párrafo a la Fracción
V para que, en el caso de incumplimiento de pago por un periodo mayor
de treinta días al vencimiento, el arrendador pueda solicitar la
terminación o suspensión del servicio público o privado, según
corresponda, y así protegerle de las consecuencias del no pago.
Finalmente, se propone reformar el Artículo 2360 del Código Civil
del Estado de Aguascalientes, que establece los supuestos de rescisión
del contrato de arrendamiento, para incluir dentro de la Fracción I en
donde se establece la rescisión por la falta de pago de la renta, también
la posibilidad de rescindir el contrato por la falta de pago de los servicios
Iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Aguascalientes en materia de contrato de arrendamiento
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y obligaciones accesorias, en los términos prevenidos en el 2296
fracciones I y V; así, el arrendador podrá exigir que se termine la
relación contractual por esta razón y evitar las cargas que tiene como
consecuencia que el arrendatario incumpla en el pago de los servicios
que muchas veces se encuentran contratados a nombre del arrendador
y esto le causa directo perjuicio.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las
reformas propuestas al Código Civil del Estado de Aguascalientes:

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
REFORMA
Artículo 2296.- El arrendatario Artículo 2296.- El arrendatario
está obligado:
está obligado:
I.- A satisfacer la renta en la I.- A satisfacer la renta en la
forma y tiempo convenidos;
forma y tiempo convenidos;
II.- A responder de los perjuicios
que la cosa arrendada sufra por
su culpa o negligencia, la de sus
familiares,
sirvientes
o
subarrendatarios;

II.- A responder de los perjuicios
que la cosa arrendada sufra por
su culpa o negligencia, la de sus
familiares,
sirvientes
o
subarrendatarios;

III.- A servirse de manera licita de
la cosa, solamente para el uso
convenido
conforme
a
la
naturaleza y destino de ella;

III.- A servirse de manera licita
de la cosa, solamente para el uso
convenido
conforme
a
la
naturaleza y destino de ella;

IV.- A proporcionar al arrendador
al momento de celebrar el
contrato,
copia
de
su
identificación
oficial
y

IV.- A proporcionar al arrendador
al momento de celebrar el
contrato,
copia
de
su
identificación
oficial
y
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comprobante de domicilio, así
como los del fiador u obligado
solidario y representante legal en
su caso; si el arrendatario es
extranjero, deberá proporcionar al
arrendador
copia
de
la
documentación oficial que acredite
su estancia legal en el país; y
V.- En su caso, a realizar el pago
de los servicios públicos y de las
obligaciones accesorias que el
arrendatario
haya
contraído
vinculadas a la cosa arrendada.

comprobante de domicilio, así
como los del fiador u obligado
solidario y representante legal en
su caso; si el arrendatario es
extranjero, deberá proporcionar
al arrendador copia de la
documentación
oficial
que
acredite su estancia legal en el
país; y
V.- En su caso, a realizar en
tiempo y forma el pago de los
servicios públicos y privados, así
como
de las obligaciones
accesorias que el arrendatario
haya contraído vinculadas a la
cosa arrendada.
Si el arrendatario incumple
con lo señalado en el párrafo
anterior, por un periodo
mayor de treinta días al
vencimiento del pago, el
arrendador podrá solicitar la
terminación o suspensión del
servicio público o privado,
según corresponda.

Artículo 2360.- El arrendador
Artículo 2360.- El arrendador puede exigir la rescisión del
puede exigir la rescisión del contrato:

Iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Aguascalientes en materia de contrato de arrendamiento
Página 4 de 7

JESÚS 'TERÁN
111V LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO
BICENTENARIO DEL NATALICIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LECIISIATWO

EGISLATURA LXiV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

I.- Por la falta de pago de la renta
o de los servicios u
I.- Por la falta de pago de la renta obligaciones accesorias, en los
en los términos prevenidos en los términos prevenidos en los
artículos 2323 y 2325;
artículos 2323, 2325 y 2296
fracciones I y V;
Por usarse la cosa en
II.contravención a lo dispuesto en la II.Por usarse la cosa en
fracción III del artículo 2296;
contravención a lo dispuesto en la
contrato:

fracción III del artículo 2296;
III.- Por el subarriendo de la cosa
en contravención a lo dispuesto III.- Por el subarriendo de la cosa
en el artículo 2351;
en contravención a lo dispuesto
en el artículo 2351;
IV.- Por daños graves a la cosa
al IV.- Por daños graves a la cosa
imputables
arrendada
arrendatario; y
al
imputables
arrendada
V.- Por variar la forma de la cosa
arrendada sin contar con el
del
expreso
consentimiento
arrendador, en los términos del
artículo 2312.

arrendatario; y
V.- Por variar la forma de la cosa
arrendada sin contar con el
del
expreso
consentimiento
arrendador, en los términos del
artículo 2312.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas,
tenemos a bien someter ante esta Honorable Representación Popular el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman la Fracción V del Artículo 2296 y
la Fracción I del Artículo 2360 y se Adiciona un segundo párrafo a la
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Fracción V del Artículo 2296 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 2296.- ...
De I.- a IV.- ...
V.- En su caso, a realizar en tiempo y forma el pago de los servicios
públicos y privados, así como de las obligaciones accesorias que el
arrendatario haya contraído vinculadas a la cosa arrendada.
Si el arrendatario incumple con lo señalado en el párrafo anterior
por un periodo mayor de treinta días al vencimiento del pago, el
arrendador podrá solicitar la terminación o suspensión del
servicio público o privado, según corresponda.
Artículo 2360.- ...
I.- Por la falta de pago de la renta o de los servicios u obligaciones
accesorias, en los términos prevenidos en los artículos 2323, 2325 y
2296 fracciones I y V;
De II.- a V.- ...
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto en ará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado é Aguascalientes.

DIP. P LOMÁ
ILIA AMÉZQUITA CARREÓN
Diputada ntegr. e del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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DIP. MAR
q
H.A IMELD .GUTIÉRREZ DELGADO
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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