
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

INICIATIVA 

GPMORENA 

EN LO GENERAL: Por el que se reforma el artículo 1986 del Código 
Civil para el Estado de Baja California. 

VOTOS A FAVOR: 	25 	VOTOS EN CONTRA: O ABSTENCIONES: O 

EN LO PARTICULAR: 

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, 
SE DECLARA APROBADO LA INICIATIVA PRESENTADA POR GPMORENA LEI-
DO POR EL (LA) 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCIA 

DADO EN EL SALÓN BENITO JUAREZ GARCIA DEL PODER LEGISLATIVO CON SEDE 

EN LA CIUDAD DE MEXICALI 	, EN SESIÓN ORDINARIA Vo E LA HONORABLE 

XXIII LEGISLATURA, ; •S 	'IASIDEL MES DE MARZO 	LINe 2020. -N,  
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE... 

PROBADO E VOTj\C!ÓN 
NOMINAL 

VOTOS A FAVOR 
VOTOS EN CONTRA 
ABSTENCIONES 

El suscrito Diputado JUAN MANUEL MOLINA GARCIA en lo personal y en nombre del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en uso de la facultad que nos confiere lo dispuesto por los artículos 27 

fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado y los artículos 115, 119, 160 y 161 de I 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Soberanía INICIATIVA QUE 

REFORMA EL ARTICULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es un hecho cierto, que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que el brote de virus SARS-Co V2(COVID-19) es una pandemia, derivado del número de casos 

existentes en los países que han confirmado los mismos, por que dicha organización considero tal 

circunstancia como una emergencia de Salud Pública de relevancia internacional ; asimismo los 

expertos mundiales consideran que en virtud del potencial riesgo pandémico y comportamiento del 

COVID-19 y de acuerdo a las estimaciones basadas en la información de los eventos pandémicos de la 

Organización Mundial de la Salud, la Población Mundial será afectada severamente. 

Ante tales hechos y dando los casos de personas infectadas que se han venido incrementando 

nuestro país, El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada en fecha 19 de 

marzo de 2020 reconoce la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que atención a ello emitió el acuerdo 

publicado el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de marzo de 2020, 	mediante el cual se .1.......  

establecen las actividades de preparación y repuesta a dicha epidemia. 
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A nivel federal y local el sector salud ha establecido una serie de medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia, de igual manera los poderes del estado ha replicado dichas 

medidas particularmente la de distanciamiento social, recomendado a la población quedarse en casa 

para evitar el contagio y propagación del virus, siendo hecho que estas medidas preventivas limitan la 

movilidad y convivencia social de las personas y afectan la economía de los que menos tienen y 

particularmente a los prestadores de bienes y servicios que hacen de su actividad su medio cotidiano 

para subsistir, por lo que se hace necesario plantear soluciones o medidas paliativas particularmente 

nuestras Leyes Estatales para los efectos que estas drásticas medidas van a producir en los contratos 

civiles que están en vigencia, toda vez que esto hechos constituyen casos fortuitos que impiden 

cumplimiento de obligaciones civiles contractuales, tales como Las derivadas de los contratos de 

mutuo con interés y garantía prendaria; Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al 

comercio que expende al público bienes o servicios y El arrendamiento de casa habitación . 

En ese sentido la doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el 

incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido a 

cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido 

prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama 

caso fortuito o fuerza mayor, esta definición ha sido recogida por la jurisprudencia al señalar que 

cuando existe un obstáculo proveniente de la naturaleza o del hombre, que le imposibilita física o 

jurídicamente cumplir cabalmente, de modo que el fenómeno de la naturaleza, hecho social grave o 

acto de autoridad pública irresistible, por inimpugnable, incide en el objeto principal de la obligación 

contraída. 

Igualmente tomando en cuenta que en el articulo ARTÍCULO 20 del Código Civil para el estado d 

Baja California se establece que: " Cuando haya conflicto de derechos, a falta de Ley expresa que 

aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del 

pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decid' 

observando la mayor igualdad posible entre los interesados.", Motivos estos por los cuales, se propone 

reformar el artículo 1986 del Código Civil para el Estado de Baja California para considerar como casos 

fortuitos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las situaciones derivadas de 

catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias así como 
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pandemias declaradas oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por 

recomendación u orden de la Autoridad en los siguientes términos: 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- REFORMA EL ARTÍCULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

"Artículo 1986.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a 

él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone. 

Se considerara caso fortuito las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos 

meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias así como pandemias declaradas 

oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por recomendación u orden d 

la Autoridad. Las circunstancias previstas en este párrafo no implicaran recisión, resolución o 

nulidad de la obligación o sus accesorios sino de ajustar el contrato u obligación en los 

términos del Artículo 20 de este Código en tanto el obligado acredite la imposibilidad o 

disminución de sus posibilidades para cumplir durante la contingencia." 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

SEGUNDO: Derivado de la Pandemia Mundial causada por el Coronavirus o COVID-19 

reconocida por la Autoridad Sanitaria y dado el caso fortuito que ello representa, por lo que 

hace a los meses de abril y mayo del año 2020 no se considerara que incurren en mora 

incumplimiento de las obligaciones las personas, sin que esto les libere en su momento de I 

mismas y sus accesorios salvo la obligación de ajustar el contrato u obligación, las siguientes: 
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a) Las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria previstos por el código 

Civil, de ahí que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por retraso 

del pago durante este lapso de tiempo. 

b) Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público 

bienes o servicios, de ahí que no se contara este tiempo en el término que provoque el 

desahucio de la finca arrendada como lo marca el Articulo 475 del código de Procedimientos 

Civiles o la rescisión del contrato en términos del Artículo 2363 del código Civil. 

c) El arrendamiento de casa habitación de hasta de 120 metros cuadrados, de ahí que no se 

contara este tiempo en el término que provoque el desahucio de la misma como lo marca el 

Articulo 475 del código de Procedimientos Civiles o rescisión del contrato en términos del 

Artículo 2363 del código Civil. 

TERCERO: Los Jueces del Poder Judicial del Estado deberán observar estas disposiciones en 

concordancia al Artículo 20 del Código Civil del Estado y fomentaran al máximo en su caso los medios 

alternos de solución de conflictos de manera directa o apoyados por los Centros de Justicia Alternativa, 

CUARTO: Los propietarios de los negocios regulados por la Ley que Establece las Bases de Operación 

de las Casas de Empeño del Estado de Baja California deberán acatar a la letra las disposiciones 

contenidas en este Decreto bajo su estricta responsabilidad. 

ATENTAMENTE 

DIP. MIRIAM LIZABETH CANO NUÑEZ 	DIP. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ 
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SINA DEL LLAR CASAS 	DIP. JULIA AN ONZALEZ QUIROZ 

DIP. 	 ALD9 NUÑEZ 

DIP. EVA GRICELDA DRÍGUEZ 

DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA 

TICIA HERNÁNDEZ 
RMONA 

UAN MELENDRE ESPINOZA DIP. 	OR HUGO NAVARRO 
GUTIÉRREZ 
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£ 	XXIII LEGISLATURA 

SE HACE CONSTAR QUE LOS DIPUTADOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE 

ADHIRIERON  EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LA INICIATIVA PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, REFERENTE A LA REFORMA AL 

ARTÍCULO 1986 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2020. 

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES 

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA 

DIP. MARIA TRINIDAD VACA CHACON 

DIP. ELI TOPETE ROBLES 
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