
COVID 19, el camino hacia 

la nueva normalidad

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES LEGALES



Temario
• Tema 1: Negociación

• Tema 1: Caso Fortuito o Fuerza Mayor
• General
• Arrendamiento
• Contratos de Crédito
• Laboral
• Fiscal

• Tema 2: Imprevisión: Sólo Jalisco

• Tema 3: Patrimonio Familiar

• Tema 4: Concurso de Acreedores
• Comerciante
• Individuo no comerciante.



Negociación
• ¿Hacer la primera oferta o esperar?

• Efecto ancla, incluso en ofertas absurdas.
• Initiating Salary Discussions With an Extreme Request: Anchoring Effects on 

Initial Salary Offers. Journal of Applied Social Psychology. Vol. 41, Issue 41, July 
2011, pages 1774-1792.  https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2011.00779.x.

• Singulariza las decisiones importantes. Dales su día. No las mezcles con otras.

• Usa preguntas hipotéticas.  Permiten hacer ofertas agresivas sin perder el tono de 
cooperación.
• Hypothetical Questions as Strategic Devices in Negotiation”, by Diyan Nikolov and 

A. Francisca Snoeck Henkemans, Negotiation Journal, July 2019. 
https://doi.org/10.1111/nejo.12297

• Al negociar, el tamaño de la pantalla sí importa. Primero videoconferencia en laptop, 
luego en cel, y al final sólo texto
• “The Effect of Screen Size and E-Communication Richness on Negotiation 

Performance”, by Terri R. Kurtzberg, Sanghoon Kang, and Charles E. Naquin. Group 
Decision and Negotiation, 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/325366306_The_Effect_of_Screen_Size_and
_E-Communication_Richness_on_Negotiation_Performance

https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2011.00779.x
https://doi.org/10.1111/nejo.12297
https://www.researchgate.net/publication/325366306_The_Effect_of_Screen_Size_and_E-Communication_Richness_on_Negotiation_Performance


Caso Fortuito o Fuerza Mayor: General
¿Qué es? (Rojina Villegas)

• Caso Fortuito = acontecimiento natural inevitable, 
previsible o imprevisible, que impide en forma 
absoluta el cumplimiento de la obligación. Se 
trata, por consiguiente, de hechos naturales 
inevitables que pueden ser previstos o no por el 
deudor, pero a pesar de que los haya previsto, no 
los pueda evitar, y que impiden de forma absoluta 
el cumplimiento de la deuda, es decir, constituyen 
una imposibilidad física insuperable.

• Fuerza Mayor = el hecho de hombre, previsible o 
imprevisible, pero inevitable, que impide también 
en forma absoluta el cumplimiento de la 
obligación.

El efecto liberador del caso fortuito o fuerza mayor 
se establece, de manera idéntica, en el artículo 
1418 del Código Civil del Estado de Jalisco y el 
artículo 2111 del Código Civil Federal:

Código Civil de Jalisco Código Civil Federal

Artículo 1418. Nadie está 
obligado al caso fortuito sino 
cuando ha dado causa o 
contribuido a él, cuando ha 
aceptado expresamente esa 
responsabilidad, o cuando la 
ley se la impone.

Artículo 2111.- 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.

Las obligaciones de pago de $ difícilmente pueden 
ser liberadas por caso fortuito o fuerza mayor.  El 
impedimento debe ser el acto de pagar, no la falta 
de dinero.

El hecho
causa

Impedimento para cumplir

Dificultad severa para  cumplir

Caso Fortuito/
Fza Mayor

Teoría Imprevisión

Imposibilidad ≠ Dificultad, mayor onerosidad (esto nos 
lleva a teoría de la imprevisión).



Acuerdo SSA-III-31-2020: Acciones Extraordinarias Covid-19; 
Vigencia a partir de 31-03-2020 al 31-05-2020 (Modificación 
21-IV-20)

SíNo

Si

¿Tu empresa realiza una “Actividad 
Esencial”*?

Tiene que suspender 
de inmediato 
actividades

Puede continuar 
operando, observando 
prácticas fr. III, Art. 1 

del Acuerdo**

¿Estoy obligado a continuar 
pagando salarios?

¿Cuenta con empleados 
que son “vulnerables”*** 

al Covid-19?

Debe prohibirles el ingreso 
al centro laboral y pagar 

salario

Deberá pagar el salario que 
determine la Junta de 

Conciliación hasta por 30 
días****

Notas: 

* Actividades Esenciales:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia
sanitaria;
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en
la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e
impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles
federal y estatal;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía;
d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas
sociales del gobierno, y
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica;
** Prácticas obligatorias: a) No se podrán realizar reuniones o
congregaciones de más de 50 personas; b) Las personas deberán lavarse
las manos frecuentemente; c) Las personas deberán estornudar o toser
aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo
desechable o con el antebrazo); d) No saludar de beso, de mano o
abrazo (saludo a distancia), y e) Todas las demás medidas de sana
distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal;
*** Vulnerables: toda persona mayor de 60 años de edad, estado de
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas,
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática.

**** Se considera que no hay declaratoria de suspensión por contingencia
sanitaria bajo artículos 42 bis y 429 de la Ley Federal del Trabajo. Aplica
suspensión por fuerza mayor.



Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Arrendamiento
Código Civil de Jalisco Código Civil Federal

Artículo 2012. Si por caso fortuito o fuerza mayor, se
impide totalmente al arrendatario el uso o goce del
bien arrendado y si éste dura más de un mes, podrá
pedir la rescisión del contrato de manera anticipada
sin responsabilidad para él. Este derecho no es
renunciable.

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.

Artículo 2013. Si por caso fortuito o fuerza mayor, sólo
se impide en parte el uso o goce del bien, podrá el
arrendatario pedir la reducción proporcional de la
renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten
por la rescisión del contrato, si el impedimento dura
cuando menos un mes. Este derecho no es
renunciable.

Artículo 2432.- 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 2433.- Lo dispuesto en los dos artículos
anteriores no es renunciable.



Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Crédito

• Típicamente, la obligación de pago se pacta como absoluta:
• El deudor renunció a la defensa de caso fortuito o fuerza 

mayor, según lo permite el artículo 2111 del Código Civil 
Federal.

• Pero la renuncia, en un contrato bien negociado, no debe 
abarcar las obligaciones de hacer y no hacer (“covenants”): 
entrega de estados financieros, reportes, etc.

• La defensa de caso fortuito o fuerza mayor rara vez aplica a 
obligaciones de no hacer.  Allí nuestras normas son incompletas 
ya que habla sólo de impedir, pero también debería incluir 
compeler (obligación de no pasar a propiedad ajena).



Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Laboral
427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo

en una empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su

incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los

trabajos;

II. La falta de materia prima, no imputable al patrón;

III. El exceso de producción con relación a sus condiciones

económicas y a las circunstancias del mercado;

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de

la explotación;

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la

prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por

el patrón.

VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad

sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

429.- En los casos señalados en el artículo 427, se

observarán las normas siguientes:

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su

representante, dará aviso de la suspensión a la

Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta,

previo el procedimiento consignado en el artículo

892 y siguientes, la apruebe o desapruebe; + art.

430.- . . . la indemnización no pueda exceder del

importe de un mes de salario.

429, III. Si se trata de las fracciones II …, el patrón,

previamente a la suspensión, deberá obtener la

autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje,

de conformidad con las disposiciones contenidas en

el artículo 892 y siguientes; + art. 430

429, II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón,

previamente a la suspensión, deberá obtener la

autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje,

de conformidad con las disposiciones para

conflictos colectivos de naturaleza económica; +

art. 430

429, IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación

o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará

obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente

a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la

suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

Es la natural, pero no aplica por lo amañado del Acuerdo SSA III-31-20



Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Fiscal

• Un evento de caso fortuito o fuerza mayor no nos libera de la obligación de pagar impuestos. Tan sólo 
nos permite no incurrir en multas por el retraso, siempre y cuando cumplamos espontáneamente:

• CFF Art. 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones 
fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en 
infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito.

• Ejemplo: No puedo entrar a oficina por Acuerdo SSA-III-31-2020 y no puedo acceder a contabilidad y 
a mi computadora.

• Ayer (22/04/2020) SAT extendió plazo para declaraciones de personas físicas al 30 de junio de 2020.

• Diferimiento o Pago en Parcialidades:

• Solicitar pago en parcialidades (hasta 36 meses) o diferido (máximo 12 meses); y el primer abono 
debe ser del 20% al pedir parcialidades o diferimiento.  Te ahorras multas, pero siguen 
actualizaciones.  Art. 66 CFF.

• La condonación de deuda es ingreso.  Se sugiere mejor renegociar el precio de renta, servicio o bien, 
en vez de que nos perdonen pago.  Si no, hay que acumular como ingreso el monto perdonado.

• Créditos incobrables, donación o destrucción de inventario.  Observar formalidades para poder 
hacer la deducción.  Arts. 25, V, LISR y 27, XV, LISR.

• Cambio de coeficiente de utilidad (art. 14,(b), LISR).  Surte efectos sólo a partir de segundo semestre.



Teoría de la Imprevisión (Jalisco).

Artículo 1787.- El consentimiento se entiende otorgado en

las condiciones y circunstancias en que se celebra el

contrato; por tanto, salvo aquellos que aparezcan

celebrados con carácter aleatorio, cuando en los

negocios de ejecución a largo plazo o de tracto sucesivo,

surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios que

rompan con la reciprocidad, la equidad o la buena fe de

las partes, podrá intentarse la acción tendiente a la

recuperación de este equilibrio y cuando el demandado

no estuviere de acuerdo con ello, podrá optar por su

resolución.

Artículo 1788.- En todo caso de aplicación del artículo

anterior, la parte que haya obtenido la cesación de los

efectos de un contrato deberá indemnizar a la otra, por

mitad, de los perjuicios que le ocasione la carencia

repentina de las prestaciones materia de dicho contrato,

incluyendo gastos y demás erogaciones que tuvieren que

hacerse para lograr las mismas prestaciones en los

términos que sean usuales o justos en ese momento. Sólo

podrá librarse de este compromiso la parte que ofreciere

a la otra llevar adelante las prestaciones aludidas, en

términos hábiles, aún cuando esta última rehusare la

proposición.

Artículo 1790.- Para que tengan aplicación los artículos

que preceden, se supone que el cumplimiento parcial o

total del contrato se halla pendiente por causa legítima y
no por culpa o mora del obligado



Patrimonio Familiar

¿QUÉ LO INTEGRA? (777 CCJ)

• La casa que ésta habita, incluyendo el mobiliario y equipo de la vivienda;

• Un vehículo automotor;

• El equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de

sustento económico a la familia;

• La parcela cultivable de dominio pleno;

• La pequeña propiedad, en los términos de la Ley Agraria; y

• El lote destinado a la construcción de casa-habitación para la familia.

¿QUÉ ES? (780 CCJ)

La segmentación de ciertos bienes de una familia, a favor de los integrantes 

de la familia (=beneficiarios), convirtiéndose en ingravables, intransferibles por 

cualquier acto e inembargables. 

¿CÓMO SE CREA? (784 CCJ)

Ante Juez de Primera Instancia de domicilio, y deberá

comprobar lo siguiente:

I. Que es mayor de edad o que está emancipado;

II. Que está domiciliado en el lugar donde se quiere

constituir el patrimonio;

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir

el patrimonio y el número de personas que la componen;

IV. Que son de su propiedad o de su cónyuge, con el

consentimiento de éste, los bienes destinados a su

patrimonio, y que tratándose de inmuebles no reportan

gravámenes fuera de las servidumbres legales;

V. Que el valor de los bienes que van a constituir el

patrimonio no excedan del equivalente de 40,000 veces el

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

vigente en la época en que dicho patrimonio se

constituya (=$3.44 mm). Tratándose de bienes inmuebles,

se podrá acreditar la cuantía de los mismos tomando

como base el valor catastral; y

VI. Tratándose de instrumentos de trabajo, que ellos son

esenciales para la manutención de los integrantes de la

familia.

¿CÓMO SE EXTINGUE? (791 CCJ)

• Por declaración judicial únicamente, cuando:

• Todos los beneficiarios cesen del derecho de percibir alimentos o se

desintegre la familia y así lo solicite quien lo haya constituido.

• Sin causa justificada, tratándose de inmuebles, la familia deje de

habitar por un año la casa que le sirve de morada o de depender

para su manutención de los bienes afectos al patrimonio;

• Se demuestre que hay una gran necesidad o notoria utilidad para la

familia de que el patrimonio quede extinguido o disminuido; y

• Se sufra la evicción, se expropien o perezcan los bienes que le formen.



Concurso de Acreedores: Comerciante
• El concurso mercantil es un procedimiento para:

• Lograr la negociación colectiva (plazo y quita) y pago de las deudas del concursado para lograr
que subsista su empresa (=Etapa de Conciliación) mediante un CONVENIO (no favorece a
obligados solidarios, etc, art. 166), modificable por excepción (166 bis); o

• Lograr la venta ordenada de los bienes del deudor, en beneficio de sus acreedores (Etapa de
Quiebra).

• Procede cuando se da el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un
Comerciante. Esto se da si se cumplen 4 requisitos:

1. Incumplir pago a dos o más acreedores distintos;

2. Que dichas obligaciones incumplidas lleven vencidas por lo menos por 30 días;

3. Que dichas obligaciones vencidas representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las
obligaciones a cargo del Comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o
solicitud de concurso.

4. El Comerciante no tenga activos circulantes para hacer frente a por lo menos el ochenta por
ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud.

• Positivo: evita ejecución, salvo laboral (art. 65). No se puede ejecutar fiscal, pero si causa
actualizaciones, multas y accesorios (69). Se dejan de generar intereses (se convierte deuda en
UDIS), se congela tipo de cambio.

• Negativo: Arraigo (pero se levanta si deja apoderado).



Demanda o solicitud de 
Concurso Mercantil

Demanda a algún sujeto activo 
legitimado.

Solicitud del comerciante 
deudor.

Etapa Previa

Su objeto será el acreditar los 
supuestos de procedencia de la 

declaración de Concurso Mercantil.

El visitador del IFECOM llevará a cabo la 
visita que tendrá como propósito el 

acreditar los supuestos de declaración 
de Concurso Mercantil.

Etapa de 
Conciliación 
(185+90+90)

Se suspenden pagos (considerar excepciones de cada 
caso en concreto)  y embargos, se hace reconocimiento 

de acreedores y se cita a conciliación para celebración de 
convenio.

Se nombra a conciliador, que en algunos supuestos podrá 
tomar la administración de la empresa. De igual forma 

los acreedores podrán nombrar interventores.

Etapa de Quiebra

Podrá hacerse la solicitud para pasar 
directamente a etapa de quiebra, o en 
su caso, con plan de restructura previo.

Se liquidará el activo para pagarle a los 
acreedores conforme a la prelación determinada 

en la Conciliación.

Se nombrará al Síndico quien tendrá como 
principal función el liquidar el activo y cubrir 

los adeudos correspondientes.



Concurso de Acreedores: Comerciante
• Comerciante conserva administración durante conciliación (75), salvo que conciliador pida que lo quiten.

• Se tendrá por no puesta, salvo las excepciones expresamente establecidas en esta Ley, cualquier
estipulación contractual que con motivo de la presentación de una solicitud o demanda de concurso
mercantil, o de su declaración, establezca modificaciones que agraven para el Comerciante los términos
de los contratos (87).

• Se dan por vencidas todas las obligaciones.

• Se restringe compensación de deudas (art. 90).

• Conciliador puede terminar contratos de arrendamiento en que el concursado es arrendatario (art. 106),
con pago 3 meses renta.

• Fecha de retracción:

• Duración de 270 días atrás, puede ampliarse hasta 2 años.

• Es relevante para analizar actos en fraude de acreedores.

• Delitos:

• Cualquier acto o conducta dolosos realizados antes o después de la declaración del concurso
mercantil que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. (art.
271). Ojo: Contabilidad mal llevada, destruida o alterada.

• En ciertos casos trasciende a consejo y altos funcionarios.

• Prisión de 3 a 12 años.

• Se persigue por querella.



Concurso de Acreedores: No 
Comerciante
• Al igual que el concurso mercantil, el concurso civil es un procedimiento para:

• Lograr la negociación colectiva (plazo y quita) y pago de las deudas del concursado que no es
comerciante; o

• Lograr la liquidación ordenada de los bienes del deudor no comerciante, en beneficio de sus
acreedores.

• Si nuestra insolvencia viene de ser garante u obligado solidario de nuestra empresa, aplica el
mercantil por lo que ve a esa deuda. Sin embargo, pudiera aplicar frente a acreedores civiles.

• Procede cuando deudor suspenda de hecho el pago de sus deudas líquidas y exigibles; no presente
bienes suficientes cuando fuere ejecutado; su pasivo exceda a su activo en un treinta y tres por
ciento; o hiciere, a favor de los acreedores, abandono de sus bienes por medio de la cesión
respectiva (1797 CCJ).

• Su ventaja es que detiene la generación de intereses, salvo si hay garantía real (1800 CCJ), y
cualquier orden de embargo (663 CPCJ).

• Pero…

• Se pierde administración de los bienes (1800 CCJ).

• Salvo pacto en contrario, los acreedores pueden cobrar el faltante una vez que termine el
concurso, con los nuevos bienes que adquiera el concursado (1810 CCJ).



Como decía Teresa de Ávila…

Nada te turbe,

nada te espante,

todo se pasa,

la paciencia

todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene,

nada le falta.

Sólo Dios basta.



¡Gracias!

 Educación:

 Licenciatura en Derecho: ITESO (1991) con honores.

 Especialidad en Contratos: UIA (CDMX) (1991).

 Maestría en Derecho Comercial por la London School of Economics (LSE) (1994)

 Experiencia:

 4 años en el bufete de Don Ignacio González Luna Morfín

 1 año en Dirección General de Inversiones Extranjeras (Secretaría de Economía,
antes SECOFI)

 3 años Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle (Nueva York y Ciudad de México)

 22 años en mi propio despacho (GDL)

 Áreas de Especialidad:

 Contratación Mercantil (Créditos, Compraventa de Empresas, Distribución, Etc.)

 Contrato Gubernamentales

 Reestructuras

Santiago González Luna M.
GL Abogados
santiago.gonzalezluna@gonza

lezluna.com
Av. Américas 1536, Piso 4
Tel: 33 3817 0024

mailto:santiago.gonzalezluna@gonzalezluna.com


Mañana: Posibilidades 

en los Modelos de 

Negocio


