
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 , 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un artículo 1 O Ter a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y se recorren las subsecuentes, conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Código Civil Federal contempla diversos contratos, documentales que le otorgan 

seguridad jurídica a los actos que realizamos día a día, entre particulares o bien con 

alguna institución o dependencia gubernamental. Existen diversos tipos de contratos y 

cada uno de ellos tiene sus particularidades, así como su forma de terminación y sus 

causas de rescisión. 

El Código Civil Federal establece los contratos de compra-venta, permuta, donaciones, 

mutuo simple, mutuo con interés, arrendamiento, comodato, depósito, secuestro, 

mandato, prestación de servicios y de hospedaje. 

Solo para algunos de estos contratos se regulan situaciones por causas de caso fortuito 

o fuerza mayor: 

• Contrato de Arrendamiento 

Artículo 2431.- 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 éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del 

contrato. 
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Artículo 2435.- El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que 

provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. 

Artículo 2483.- El arrendamiento puede terminar: VI. Por pérdida o destrucción 

total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor; 

• Contrato de Deposito 

Artículo 2535.- Los dueños de establecimientos en donde se reciben 

huéspedes, son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los 

efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus 

empleados autorizados, por las personas que allí se alojen; a menos que 

prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus 

acompañantes, a sus servidores o a los que visiten, o que proviene de caso 

fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos. 

• Contrato de Porteadores y Alquiladores 

Artículo 2647.- Los porteadores responden del daño causado a las personas 

por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen; y este 

defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció 

por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado. 

Artículo 2648.- Responden, igualmente, de la pérdida y de las averías de las 

cosas que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería. ha provenido 

de caso fortuito, de fuerza mayor o de vicio de las mismas cosas. 

Artículo 2650.- Responden, igualmente, de los daños causados por retardo en 

el viaje, ya sea al comenzarlo o durante su curso, o por mutación de ruta, a 

menos que prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello. 

Página 2 de 7 



OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Artículo 2664.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de 

emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviniere algún suceso de 

fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo.1 

Cómo se puede observar, diversos preceptos regulan situaciones de fuerza mayor o 

caso fortuito; sin embargo, ninguno de ellos reglamenta la declaratoria de contingencia 

sanitaria y mucho menos lo considera como un caso fortuito o de fuerza mayor. La 

contingencia sanitaria es un tema relativamente nuevo; no obstante, es necesario 

revisar y actualizar las normas que deben contemplarlo. 

En ese sentido, con la presente iniciativa se pretende actualizar la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, pues al ser una instancia de mediación y litigio entre 

particulares es necesario que tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo su 

objetivo, pues una contingencia sanitaria seguramente afectará esas relaciones y la 

Procuraduría Federal del Consumidor, no cuenta con los elementos para mediar este 

tipo de circunstancias. 

No obstante que, el 11 de enero de 2018 la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

fue reformada en el sentido de otorgarle protección a los consumidores, señalando que 

los proveedores no podrán incrementar injustificadamente sus precios por fenómenos 

naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, como a continuación se indica: 

"ARTÍCULO 1 O BIS.- Los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias."2 

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 030619.pdf. Consultada el14 de mayo de 2020. 
2 https://www.profeco.qob.mx/ juridico/pdf/l lfpc ultimo CamDip.pdf. Consultada el 15 de mayo de 2020 
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No se estableció nada respecto a los derechos de los proveedores en una situación 

como esta, por lo que, es importante que también se garanticen dichos derechos, al 

asegurar el pago de los servicios que prestan. 

Como es bien sabido, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

Es de señalarse que, en dicho Acuerdo no se elimina la obligación del pago de 

prestación de servicios, porque la emergencia sanitaria es por causa de fuerza mayor y 

en algunos casos los prestadores de servicios están imposibilitados a continuar 

prestando el servicio como lo venían realizando. 

El tema en específico que se analiza en la presente iniciativa es el pago de colegiaturas 

de las escuelas privadas de todos los niveles, la Procuraduría Federal del Consumidor 

y la Secretaría de Educación Pública coinciden en no se pueden dejar de pagar las 

colegiaturas, porque la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor, por 

lo que los proveedores, en este caso las escuelas privadas, no pueden continuar dando 

clases; sin embargo, han implementado clases en línea para continuar con la educación 

en casa y salvar el año escolar.3 

De igual forma señalan que, las escuelas particulares, madres, padres de familia o 

tutores concilien y acuerden las mejores condiciones de pago de colegiaturas y 

servicios, pues es necesario garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, 

3 https://www.qob.mx/profeco/prensa/escuelas-v-consumidores-deben-conciliar-pago-de-coleqiaturas-ante-emergencia-sanitaria
profeco. Consultada el 7 de mayo de 2020. 
https: //www. gob. m x/sep/ a rticu los/bol e ti n-no-116-coi nciden-sep-y -profeco-en-g u e-escuelas-particulares-m ad res-padres-de-fa mi 1 ia
o-tutores-acuerden-pago-de-colegiaturas?idiom=es 
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por lo que se recomienda no tomar medidas administrativas que afecten la continuidad 

de los estudios; en este caso, del ciclo escolar 2019-2020 

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública también recomienda a los 

colegios particulares ser flexibles en el cobro de sus colegiaturas, pues deben 

considerar que ellos también están comprometidos a cubrir los sueldos de los 

profesores, sin dejar de considerar a los padres de familia que han perdido parte de sus 

ingresos o sus empleos. 

Finalmente, manifiesta que aunque por el momento no existen las condiciones para 

continuar con las clases presenciales, las escuelas particulares, mantienen su 

compromiso e imparten clases en línea, asignando tareas y actividades, con objeto de 

darle cumplimiento a los planes y programas de estudio.4 

Cabe señalar que, normalmente el contrato que se celebra entre las instituciones 

educativas privadas y los padres de familia, para la asistencia de los menores a los 

colegios de carácter privado, son los de Prestación de Servicios y regularmente éstos, 

no establecen cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor y la norma no lo requiere como 

requisito para suscribirlos. 

No obstante que, el tema central para suscribir la presente iniciativa, verso sobre el pago 

de colegiaturas, todos los servicios que se presten, deben ser debidamente retribuidos, 

de acuerdo con lo pactado entre las partes; por lo que, la modificación que se propone 

aplicará para la conciliación entre la Procuraduría Federal del Consumidor y los 

particulares en el tema de prestación de servicios en general. 

La falta de reglamentación al respecto puede propiciar un gran número de 

inconformidades con distintas repercusiones, por lo que se propone regular el tema, 

h ttps :/ IINWIN. gob. mx/sepfarti culosfbo le ti n-no-116-coi ncid en-sep-y-profeco-en-q ue-escuel as-pa rticu 1 a res-m adres-padres-de
familia-o-tutores-acuerden-paqo-de-coleqiaturas?idiom=es. Consultado el18 de mayo de 2020. 
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adicionando un artículo 1 O Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 1 O Ter.- Los consumidores no podrán dejar de pagar 

injustificadamente por los bienes, productos o servicios, que les brinden 

los proveedores cuando se presenten fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias; siempre y cuando estos, 

aseguren que los seguirán proporcionando en condiciones similares a las 

contratadas. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente ln_iciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona un artículo 1 O Ter a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, quedando de la siguiente forma: 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 1 O Bis ... 

Artículo 1 O Ter. Los consumidores no podrán dejar de pagar 

injustificadamente por los bienes, productos o servicios, que les brinden 

los proveedores cuando se presenten fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias; siempre y cuando éstos, 

aseguren que los seguirán proporcionando en condiciones similares a las 

contratadas. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. -El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de mayo de 2020. 

SUSCRIBE 

Senador vidio Sa::;;eral~ S~~ 
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