
DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 254

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 60 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

ANTECEDENTES

1. El 10 de octubre de 2019, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez del Grupo
Parlamentario del Partido Morena de la LIX Legislatura, presentó ante el H.

Congreso del Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se
propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado
de Colima y de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de
Colima.

2. Con fundamento en los artículos 53, 60 y 62, del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL184112019, del 10 de octubre de
2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la lniciativa
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a la Comisión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, Asuntos
lndígenas y Atención al Migrante y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad.

3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales
convocó a sus integrantes y a quienes conforman las Comisiones de Derechos
Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante y de Niñez, Juventud, Adultos
Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del 02
de marzo de 2019, en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a afecto de
analizar, discutir y, en su caso, dictaminar la iniciativa que nos ocupa.

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan,
procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

l.- La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Francis
Anel Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual LIX
Legislatura, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del
Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del lnstituto para el Registro del
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Territorio del Estado de Colima, en su exposición de motivos, esencialmente señala
lo siguiente:

El Código Civil para el Estado de Colima dispone que los padres están
obligados a dar alimentos a sus hiios.

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia
médica, en casos de enfetmedad, agregándose /os gasfos necesarios para
la educación de los hijos menores y los ligados a la obtención de algún arte
o profesión honesfos.

En ese sentido, válidamente se puede señalar que la pensión alimenticia
tiene como finalidad proporcionar al acreedor los elementos necesaios para
subsisfrr.

Esfo es, el objetivo fundamental de la figura iurídica de los alimentos, conslsfe
en proporcionar al acreedor lo necesaio para su propia subsistencia
cotidiana en forma integral, entendiéndose por ésta, el sustento, el vestido,
la habitación, el entretenimiento, la atención médica, la educación en el caso
de los hiios.

Lo anterior es así, puesto que el obieto de la obligaciÓn de alimentos consiste
en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida
adecuado, por lo que es indispensable que se encuentren cubieñas fodas /as
necesidades básicas de /os suTefos imposibilitados y no solamente aquellas
relativas en esticto sentido al ámbito alimenticio.

En ese orden de ideas, en el derecho familiar existe el problema de
incumplimiento de la obligación alimentaia, por lo que basta con acudir a los
órganos juisdiccionales en el Estado para poder percatamos de la inmensa
cantidad de procedimientos de alimentos en los cuales, en su mayoría, las
mujeres son la parie actora, ya sea por su propio derecho o en representación
de sus hqbs.

Ante dicha problemática, el Estado debe de tomar las medidas que estime
pertinentes para otorgar una solución, puesto que fodos /os problemas
inherentes a la familia se consideran de orden público, al ser la base de la
sociedad.
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Puesto que, la problemática que se presenta por el incumplimiento de la
obligación alimentaia que se da, de los padres hacia las hijas y los hijos, y
en razón de que ellos en su calidad de menores de edad son un grupo en
condiciones de vulnerabilidad, en el momento de presentarse la ausencia de
alguno de los padres y la privación de los alimentos.

Máxime que, en la Convención de los Derechos del Niño se establece la
obligación de /os Esfados de tomar las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimenticia por pafte de los padres u otras personas que
tengan esa responsabilidad; aunado a Io establecido en la Constitución
Política de /os Esúados Unidos Mexicanos que establece el derecho de los
niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades y sano esparcimiento para
su desarrollo integral.

Asi pues, la presente iniciativa tiene como objetivo implementar el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Colima, con la finalidad
de proteger, tutelar y garantizar los derechos de los acreedores alimenticios.

Registro que funcionará como un instrumento de apoyo en /os
procedimientos jurídicos de alimentos, asi como un mecanismo para que los
deudores alimenticios redimensionen el valor de sus obligaciones frente a

sus acreedores alimentaios, así como frente a la sociedad, debido a que la
información sobre su situación legal en materia de alimentos será utilizada
como componente de coacción, ya que dependerá de los efectos negativos
que genere para los deudores a causa de su conducta contraria a la ley.

Siendo impoñante señalar casos internacionales donde se ha legislado a

favor de los acreedores alimenticios, por ejemplo, en Esfados Unidos de
América existe un Registro Central de Obligados a Apoñes Alimentarios,
asimismo, en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay cuentan con un Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.

En esa tesitura, en el caso pañicular de Argentina, el que una persona se
encuentre en el Registro de Deudores Alimentaios Morosos trae como
consecuencia la negación de las instituciones de dar curso a operaciones
bancarias, de la obtención de créditos, tarjetas de crédito o apertura de
cuenta corriente; el no otorgamiento o la no renovación de la licencia de
conducir; la prohibición de ser proveedor de la administración pública y de
pañicipar en licitaciones
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Otro ejemplo, en Colombia el que una persona se encuentre en el Registro
de Deudores Alimentaios Morosos trae como consecuencia la negación de
la obtención de créditos, tarjetas de crédito o apeñura de cuenta coriente;
no tener acceso a ningún cargo de elección popular. Asimismo, toda empresa
pública y/o privada al momento de contratar a una persona debe de pedirle
el ce¡lificado de no inscripción en el Registro; por lo que en caso de que la
empresa contrate a una persona inscita en el citado Registro tiene la
obligación de llevar a cabo los descuenfos respectivos de su nómina para
cubir las pensiones alimentaias adeudadas.

En Uruguay el que una persona se encuentre en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos trae como consecuencia la negación de las
instituciones de dar curso a operaciones bancarias, de la obtención de
créditos, tarjetas de crédito o apeñura de cuenta coniente; la prohibición de
ser proveedor de la administración pública y de pañicipar en l¡citaciones.
En nuestro país, la Ciudad de México, el Estado de México, entre otros
Eslados contemplan la existencia de un Registro de Deudores Alimentaios
Morosos como un medio de protección ante el incumplimiento de la
obligación alimenticia.

En ese sentido, resulta necesaio precisar que, en lo que respecta al Estado
de Colima en diversas legislaturas se han presentado iniciativas con la
finalidad de implementar el citado Registro, sin que se hublese tenido éxito.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y en la actualidad este Poder
Legislativo se encuentra integrado por una conformación diferente, y sobre
todo consciente de los problemas que aquejan a los diversos grupos
vulnerables, en el caso, en su mayoría a las mujeres y niños; por lo que los
suscrifos iniciadores consideramos impoñante y pertinente insistir en el tema
y presentar una nueva iniciativa con la finalidad de implementar el Registro
de Deudores Alimentaios Morosos en el Estado de Colima.

ll.- Leída y analizada la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las
y los Diputados que integramos estas Comisiones Legislativas, sesionamos a
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 60 y 62 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta
Comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma y adición de las
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del lnstituto
para el Registro del Tenitorio del Estado de Colima, en cuanto a deudores
alimentarios se refieran.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa,
coinciden plenamente con la esencia de las propuestas que en la misma se
contiene, porque de aprobarse, las personas acreedoras alimentarias contarán con
una herramienta adicional, que tiene como fin, propiciar el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias que los progenitores tienen con respecto de ellas.
No obstante lo anterior, es importante analizar la trascendencia de la iniciativa en
estudio, así como la necesidad de modificar el marco legal para establecer de
manera expresa la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, sus
alcances y consecuencias legales para quienes sean inscritos en el mismo.

TERCERO.- En este sentido, en la iniciativa de la Diputada Francis Anel Bueno
Sánchez, se propone la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios
Morosos, en el cual, se inscriban todas aquellas personas que en su calidad de
deudores alimentarios, por así estar dispuesto en sentencia o convenio ratificado
ante autoridad judicial, incumpla con el pago de la pensión alimenticia en per.iuicio

de sus acreedores por más de sesenta días, acción que se llevará a cabo por la
Dirección del Registro Civil del Estado a petición de un Juez competente.

Una vez que se haya inscrito a la persona deudora alimentaria en el citado registro
por razones de morosidad, se expedirá un Certificado que acredite tal inscripción;
de igual forma, se propone que la misma Dirección del Registro Civil del Estado
formule una solicitud al lnstituto para el Registro del Territorio del Estado, a efecto
de que el mismo certificado se inscriba como anotación preventiva con todos sus
efectos legales, en los folios reales que amparen las propiedades de los deudores
alimentarios morosos y atendida tal petición dentro de las 72 horas siguientes, se
informará de ello a la autoridad requirente.

En el mismo orden de ideas, de ser necesario, por razones de la nacionalidad
extranjera que pudiera poseer el deudor alimentario moroso inscr¡to en el Registro
Estatal, se propone que el Registro Civil dé aviso a las autoridades migratorias
conforme a la Ley de la materia
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Otro aspecto que se plantea en la inic¡ativa que se estudia, es el relativo a que el
Registro Civil podrá celebrar convenios con las sociedades de información crediticia
a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.

Un elemento que también se detalla como parte de la lniciativa, consiste en que

será requisito documental a presentar ante la solicitud presentada en las Oficialías
del Registro Civil del Estado para contraer matrimonio, el Certificado expedido por
la Dirección General del Registro Civil, para hacer constar, si alguno de ellos se
encuentra Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Es importante
precisar, que este requisito documental es sólo con fines informativos para que
ambos contrayentes conozcan las situaciones en que cada uno se encuentra con
relación a este tema, sin que el resultado que arroje el Certificado perjudique el acto
civil a realizar.

CUARTO.- Como puede observarse, la iniciativa que nos ocupa, constituye una
importante herramienta para hacer cumplir con las obligaciones que en la materia
se refiere a las personas deudoras alimentarias y que, en caso de incurrlr en
morosidad, se cuente con un registro y un certificado que avale tal condición, y que

esa información pueda ser transferida a otras autoridades a fin promover el
cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran de suma importancia
las propuestas contenidas en la iniciativa en estudio, toda vez que existen muchos
acreedores alimentarios en desamparo y que sus acreedores alimentarios no tienen
sanción administrativa que los obl¡gue a cumplir con sus obligaciones. Una medida
muy acertada que se propone, consiste precisamente en que la Autoridad registral
de la propiedad en el Estado, tenga conocimiento de la morosidad del deudor
alimentario y en consecuencia, se anote preventivamente dicha circunstancia en los
folio reales que amparen sus propiedades, de tal suerte que los bienes inmuebles
del deudor moroso no puedan ser objeto de transmisión, modificación, limitación o
extinción de la propiedad o posesión.

En este sentido, resulta fundamental que las autoridades involucradas en esta
nueva figura, cumplan a cabalidad con las nuevas obligaciones que se proponen,
para que el objetivo del Registro de Deudores Alimentarios y el Certificado que se
expida puedan tener la eficacia que se plantea.

QUINTO.- Aunado a lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran
importante clarificar en las reformas y adiciones que se proponen, el procedimiento
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que habrá de llevarse al establecimiento de la figura del Registro de Deudores
Alimentarios del Estado de Colima y el Certificado que al efecto se expida, así como
las modificaciones que con base en el artículo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado se consideren pertinentes realizar.

En primer lugar, estas Comisiones consideran necesario modificar el término a partir
del cual un deudor alimentario moroso es susceptible de ser inscrito en citado
Registro Estatal, cuyo término propuesto por Ia iniciadora es de 60 días, en tanto
que, se propone por estas comisiones que sean 90 días, lo anterior, en virtud de un
ejercicio de derecho comparado con legislaciones de otras entidades federativas en
las que ya existe esta figura, armonizando así un criterio respecto del término de
incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Oha precisión que debe realizarse, es que la instancia que se hará cargo de la
creación, operación y actualización del Registro de Deudores Alimentarios, será la
Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, toda vez que al ser la autoridad
rectora en la entidad en materia civil y su jurisdicción y funciones abarcan la totalidad
del territorio colimense, es la idónea para concentrar el trabajo y fines que se
persiguen con las nuevas figuras que se proponen.

Otra modificación que se propone, es que en lugar de adicionar los párrafo cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 35, con el contenido de los
mismos se conforme un artículo 323 BIS y forme parte del Capítulo lll que en la
misma iniciativa se propone adicionar al Título Sexto del Libro Primero, haciendo el
corrimiento de los artículos que ya se plantean en la citada adición, esto, con el fin
de armonizar su contenido con el capítulo respectivo, ya que en el artículo 35 se
abordan otros temas del orden civil.

En la iniciativa en estudios se establece que el Registro de Deudores Alimentarios,
será el sistema de información pública que contenga la identificación de deudores
alimentarios que por cualquier causa incumplan con la obligación de dar alimentos,
derivada de sentencia o convenio judicial, por más de noventa días. En este
apartado debe considerarse la amplitud y alcance del término "información pública",
ya que si bien, lo que se busca es que diferentes autoridades cuenten con la
información que se concentre en el citado Registro, también deben tenerse
presentes las reglas que en materia de informaclón pública y protección de datos
personales se prevén en la legislación de la materia. Por estas razones, es que se
precisa que quienes pueden tener acceso a la información del Registro de Deudores
Alimentarios del Estado y a los certificados que se expidan, sean aquellas
autoridades que por razón de sus funciones requieran de la información, así como
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por las personas directamente involucradas, como son el deudor alimentario, el
acreedor alimentario o su representante legal y aquellas personas que soliciten un
certificado como requisitos prenupcial en términos de lo dispuesto en la mimas
iniciativa, en este último punto, sólo tendrá acceso respecto de su persona.

Ahora bien, una vez que se han propuesto las modificaciones descritas en los
párrafos anteriores, lo que procede es que el Juez de lo Familiar ordene a la
Dirección del Registro Civil del Estado, la inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del
deudor alimentario, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor
alimentario o por quien legalmente lo represente, siendo los siguientes:

l. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del
Registro de Población del deudor alimentario moroso;

ll. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;

lll. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor
alimentario, en su caso;

lV. Numero de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;

V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y

Vl. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su
inscripción.

Ahora, una vez que una persona deudora alimentaria morosa se encuentra inscrita
en el Registro respectivo, se emitirá un Certlficado, el cual debe contener los
siguientes datos que permitan la identificación clara la persona deudora y de las
obligaciones omitidas, a saber:

l. Nombre, apellidos Registro Federal de Contribuyentes y Clave única de
Registro de Población del deudor alimentario moroso;

ll. Número de acreedores alimentarios;

lll. Monto de la obligación adeudada;

lV. Órgano jurisdiccional que ordeno el registro, y
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V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su
inscripción.

Un aspecto muy importante que debe señalarse, es precisamente que aquel deudor
alimentario moroso que acredite ante el Juez competente en vía incidental que han
sido pagados en su totalidad los adeudos que tenía, podrá solicitar al mismo la
cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Morosos, esto es, la
inscripción no es vitalicia, sino que es temporal en tanto se mantengan el
incumplimiento de la pensión alimenticia. Para mayor claridad se precisan los
supuestos de la cancelación de la inscripción en el citado Registro:

l. Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación
alimentaria y que la misma está garantizada,

ll. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de
alimentos se establezca en un porcentaje del sueldo que percibe el
deudor alimentario; y

lll. 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.

Un aspecto que también se contempla en la iniciativa en estudio y con el cual
comulgan las Comisiones dictaminadoras, consiste en que en toda adopción se
deberá asegurar que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, de tal suerte que se busca garanlizar que los
futuros padres de los menores adoptados sean personas responsables en el
cumplimiento de sus deberes alimentarios y de que el menor gozará de un ambiente
y crecimiento sano.

En cuanto a la propuesta de que el Registro Civil informe a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, la inscripción en
el Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, de quien ha incumplido con
la obligación de dar alimentos a menores de edad, a fin de que establezca criterios
para garantizar el interés superior de la niñez, estas Comisiones consideran que la
misma no es factible, ya que actualmente no existe el Registro Nacional de
referencia.
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Por otra parte, se propone adicionar la fracción lX al artículo 84 de la Ley del lnstituto
para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para establecer que se anotarán
preventivamente en la Dirección del Registro Público el Certificado del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere el presente instrumento, de tal
suerte que suerte que los bienes inmuebles propiedad del deudor alimentario
moroso sean afectados con la anotación preventiva con las consecuencias legales
que ello implica.

Por lo expuesto, se expide el s¡guiente

DECRETONo.254

PRIMERO.- Se aprueba reformar la fracción Vl del artículo 390-C, así como
adicionar el párrafo tercero al artículo 97, los párrafos segundo, tercero, cuarto, y
quinto al articulo 309, el Capítulo lll denominado "Del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos" al Título Sexto del Libro Primero, que se conforma de los
artículos 323 BlS, 323 BIS 1, 323 BIS 2, 323 BIS 3, 323 BIS 4 y 323 BIS 5, y la
fracción Vll, haciéndose el conimiento de las subsecuentes, al artículo 390-C, todos
del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ART.97,.

El Oficial del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes
inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es un requisito
previo a la celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido
por la Dirección General del Registro Civil, para hacer constar, si alguno de ellos se
encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

4RT.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 a la Dirección General del Registro civil su
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proforcionando al
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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 o por
quien legalmente lo represente, en su caso.

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.

La Dirección General del Registro Civil cancelará las inscripciones a que se refiere
el tercer párrafo del presente artículo previa orden judicial.

CAPÍTULO III
Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

ART. 323 BlS.- La Dirección General del Registro Civiltendrá a su cargo el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima, en el que se inscribirá a

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.

La Dirección General del Registro expedirá un Certificado que informe si un deudor
alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, se informará al
Juez competente, quien formulará solicitud al lnstituto 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 lnstituto para el Registro del Territorio informará al Juez competente si fue
procedente la anotación y su cumplimiento, en el caso de cancelación de la
inscripción emitirá la constancia respectiva en un plazo máximo de 72 horas,
contadas a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.

La Dirección General del Registro Civil, dará aviso a las autoridades migratorias
conforme a la Ley de Ia materia, de aquellas personas que, en su carácter de
deudoras alimentarias hayan incumplido con la obligación de dar alimentos por un
periodo mayor de noventa días y estén inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
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La Dirección General del Registro Civil podrá celebrar convenios con las soc¡edades
de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar
la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

ART. 323 BIS l.- El Registro de Deudores Alimentarios Morosos, será el Sistema
de información pública que contenga la identificación de deudores alimentarios que
por cualquier causa incumplan con la obligación de dar alimentos, derivada de
sentencia o convenio judicial, por más de noventa días.

En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las inscripciones a que
se refiere el artículo 309 del presente Código. Dicho registro contendrá:

l. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del
Registro de Población del deudor alimentar¡o moroso;

ll. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;

lll. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor
alimentario, en su caso;

lV. Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;

V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y

Vl. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su
inscripción.

ART. 323 BIS 2.- El certificado a que se refiere el artículo 323 BIS de este Código
contendrá lo siguiente:

l. Nombre, apellidos Reg¡stro Federal de Confibuyentes y Clave Única de
Registro de Población del deudor alimentario moroso;

ll. Número de acreedores alimentarios;

lll. Monto de la obligación adeudada;
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Órgano jurisdiccional que ordeno el registro, y

Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su
inscripción.

ART. 323 BIS 3.- Procede la cancelac¡ón de la inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos en los siguientes supuestos:

l. Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación
alimentaria y que la misma está garantizada;

ll. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de
alimentos se establezca en un porcentaje del sueldo que percibe el
deudor alimentario; y

lll. 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 a la Dirección General del Registro Civil la

cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

ART. 323 BIS 4.- En el caso de solicitud de matrimonio, el Oficial del Registro Civil
hará del conocimiento a los pretendientes, inmediatamente después de la
presentación de la solicitud, si se encuentran inscritos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

ART. 323 BIS 5.- La cancelación de la inscripción en el Registro, procede por vía
incidental, ante el Juez de la causa, habida cuenta de la acreditación de la
obligación.

Artículo 390-C.- .. .

la la V. ...

Vl. 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;

tv.

t3
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Vll. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos; y

Vlll. Que la persona que pretenda adoptar, el menor sujeto a adopción y, en su caso,
quien ejerza la patria potestad o tutoría, residan en el Estado de Colima durante el
procedimiento respectivo.

:::

SEGUNDO.- Se aprueba reformar la fracción Vlll del artículo 84, así como adicionar
la fracción lX, haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 84, de la
Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para quedar
como sigue:

ARTICULO 84.- Se anotarán preventivamente en la Dirección del Registro Público:

I a la Vll. ...

Vlll. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión
provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en la Dirección Registro
Público;

lX. El Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere
el artículo 323 BIS del Código Civil; y

X. Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con el
Código Civil u otras leyes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se concede un plazo de ciento ochenta dÍas naturales, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para que la creación del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima, así como para que se
realicen las adecuaciones necesarias a los Reglamentos del Registro Civil
respectivos.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de mazo
del año dos mil veinte.

DIP. VLADIMIR Annr aennacAr.¡

DIP. MARTHA ALICIA Tt CZi ONÉIOQfi,O" ,*' ..* W' IñACEI GARC¡A MURO
SECRETARIASECRETARIA
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