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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
 
La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y demás diputados integrantes 
de los Grupos Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al 

Código Civil  para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de nuestro 
país, en su artículo 4° tutela y garantiza el derecho fundamental que tienen todos 

los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y por su parte confiere 
el deber para sus ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y 

al Estado, la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 
En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del Niño, ordenamiento 
suscrito por nuestro país, fija la obligación  a los Estados Parte, para que los niños 

y niñas gocen de una protección especial, y dispongan de oportunidades y 
servicios, para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal.   

 
En ese tenor, es necesario que nuestra legislación tanto federal, como local, 
cuenten con las disposiciones legales suficientes y adecuadas para procurar, en lo 

máximo de lo posible, la integridad física y mental de nuestra niñez, con el fin de 
lograr su desarrollo pleno e integral.  
 

Asimismo, nuestra Constitución Local, en la fracción I de su artículo 1°, establece 
que la familia constituye la base fundamental de la sociedad, y que el estado 
fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, 

particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las 
autoridades. 
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En tal virtud, el derecho a recibir alimentos se reviste de gran importancia, pues 
constituye un elemento básico para el desarrollo de la vida y de las capacidades 

físicas y mentales de los niños y las niñas, ya que este derecho es de carácter 
indispensable para satisfacer todas sus necesidades básicas, como trascendental 

para el ejercicio y disfrute de sus demás derechos, por tanto, carecer de éste 
atenta contra la integridad de la salud y de la vida misma. 
 

Con el afán de garantizar este valioso derecho, el Código Civil de nuestro entidad, 
en su capítulo denominado “De los Alimentos”, contiene las disposiciones legales 
que prevén los derechos de las personas que deben recibirlos, así como la 

obligación de quienes deben otorgarlos, los rubros que comprenden los alimentos 
y la forma de cumplir con esta obligación. Es importante destacar que el artículo 
318 perteneciente a este apartado del Código Civil, señala que los alimentos, no 

sólo comprenden la comida, sino también el vestido, la habitación y la atención 
médica, los gastos para la educación con el fin de proporcionar algún oficio, arte o 
profesión adecuados.  

  
Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que los parámetros existentes no 
han sido suficientes para garantizar el debido otorgamiento de alimentos a los 

infantes que lo necesitan para su subsistencia, por lo que es necesario realizar una 
reforma integral y factible, que nos permita contar con una legislación que se 

encuentre a la vanguardia en esta materia y, que sea capaz de responder 
cabalmente a las exigencias de una sociedad cambiante que requiere de 
instrumentos jurídicos que garanticen la satisfacción de sus necesidades. 

 
En este sentido, y atendiendo a los tratados internacionales de que México es 
parte y la Constitución federal que ordenan garantizar el interés superior de las 

niños y niñas, propongo diversas reformas al Código Civil para crear el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, en el que se inscribirá preventiva y 
provisionalmente, los nombres y los datos de las personas que hayan dejado de 
cumplir por más de noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los 
jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial.  
 
Este registro estará a cargo del Registro Civil, y deberá contener: nombre, 
apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de 
Población del deudor alimentario moroso; nombre del acreedor o acreedores 
alimentarios; datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor 
alimentario, en su caso; numero de pagos incumplidos y monto del adeudo 
alimentario; órgano jurisdiccional que ordena el registro; y datos del expediente o 
causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 
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Con esta acción se pretende crear un mecanismo que sea capaz de ejercer 
presión efectiva sobre los deudores alimentarios, que se vea reflejada en el 
puntual cumplimiento de su obligación de dar alimentos a su acreedor o 
acreedores alimentarios. 
 
Ya que la inscripción en dicho registro generará una anotación preventiva en los 
folios reales de los bienes propiedad del Deudor Alimentario Moroso, lo que 
significará un obstáculo cuando quiera realizar su enajenación, teniendo que 
cumplir, en primer término, con su obligación alimentaria para poder llevar a cabo 
su venta. 
 
Asimismo, se establece como requisito para adoptar que el candidato no se 
encuentre inscrito dentro del registro de deudores alimentarios morosos, en el 
entendido de que si no ha cumplido con este deber, no cuenta con las condiciones 
ni capacidades ideales para adoptar.          
 
Con las anteriores medidas, lo que busca se es garantizar el cumplimiento de los 
de las obligaciones alimentarias, en beneficio de las niñas y niños colimenses que 
necesitan de los alimentos para su debida subsistencia y desarrollo tanto físico 
como mental.    
 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del artículo 390 C; y se 

adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, haciéndose el corrimiento 
respectivo al artículo 35; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 309; el 
Capítulo III denominado Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos al Título 

Sexto del Libro Primero, integrado por los artículos 323 Bis, 323 Bis 1, y 323 Bis 2;  
la fracción VII del artículo 390 C; y la fracción IX al artículo 2932, del Código de 
Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
ART. 35.- …… 

 
El registro civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
del Estado de Colima, en el que se inscribirá preventiva y provisionalmente, los 
nombres y los datos de las personas que hayan dejado de cumplir por más de 
noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales 
o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un Certificado que 
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informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
El Registro Civil una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, 
formulará solicitud al Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima a 
efecto de que se anote el Certificado respectivo en los folios reales de que sea 
propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Instituto informará al Registro Civil si 
fue procedente la anotación.  
 
El Registro Civil deberá actualizar mensualmente la base de datos de los 
deudores alimentarios morosos.    
 
…… 
 
…… 
 
 
ART. 309.- …… 
 

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un 
periodo de noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo 
Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del 
deudor alimentario que señala el artículo 323 Bis 1, los cuales le serán 
proporcionados al Juez por el acreedor alimentario. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en 
su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al 
mismo la cancelación de la inscripción.  
 
El Registro Civil cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo 
previa orden judicial. 
 

TÍTULO SEXTO 
CAPITULO III 

Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 
ART. 323 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las 

inscripciones a que se refiere el artículo 309 del presente Código. Dicho registro 
contendrá:  
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I. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del 
Registro de Población del deudor alimentario moroso;  
 
II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;  
 
III. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en 
su caso;  
 
IV. Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;  
 
V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y  
 
VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.  
 
ART. 323 BIS 1.- El certificado a que se refiere el artículo 35 de este Código 

contendrá lo siguiente:  
 
I. Nombre, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor 
alimentario moroso;  
 
II. Número de acreedores alimentarios;  
 
III. Monto de la obligación adeudada;  
 
IV. Órgano jurisdiccional que ordeno el registro, y  
 
V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.  
 
El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido dentro de tres 
días hábiles contados a partir de su solicitud. 
 
ART. 323 Bis 2.- Procede la cancelación de la inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos en los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación 
alimentaria y que la misma está garantizada;  
 
II. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos 
se establezca en un porcentaje del sueldo que percibe el deudor alimentario; y 
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III. Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido 
con su obligación alimentaria, por un lapso de noventa días y habiendo también 
demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro.  
 
El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil del Distrito Federal la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
ART. 390-C.- ……  
 

I a la IV. …… 
  

V Que el o los adoptantes sean de buenas costumbres y no hayan sido 
condenados por delitos sexuales, contra la integridad corporal, libertad 
personal, o el libre desarrollo de la personalidad;  

 
VI Que con motivo de dicho procedimiento no se produzcan beneficios 

económicos o financieros, a persona, autoridad o institución alguna, que 
haya participado o participe en el mismo;  
 

VII Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 

 
…… 
 
ART. 2932.- …… 

  
I a la VIII.- …… 
  
IX.-  El Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se 

refiere el artículo 35 del presente Código; y  
 
X.-  Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con 

este Código u otras leyes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
Dip. Ignacia Molina Villarreal 
Dip. Noé Pinto de los Santos                          
Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano                          
Dip. José Antonio Orozco Sandoval   
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                                
Dip. Crispín Moreno Gutiérrez     
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                               
Dip. José Verduzco Moreno                     
Dip. Martín Flores Castañeda   
Dip. Arturo García Arias         
Dip. José de Jesús Villanueva    
Gutiérrez   
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa   
Dip. Heriberto Leal Valencia 
 


