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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
La Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA integrantes de esta Quincuagésima 
Novena Legislatura del Periodo Constitucional 2018-2021 del H. Congreso 
del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por el cual se reforman diversos artículos del 
Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado de Colima, para implementar el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
El Código Civil para el Estado de Colima dispone que los padres están 
obligados a dar alimentos a sus hijos. 
 
Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
médica, en casos de enfermedad, agregándose los gastos necesarios para la 
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educación de los hijos menores y los ligados a la obtención de algún arte o 
profesión honestos. 
 
En ese sentido, válidamente se puede señalar que la pensión alimenticia 
tiene como finalidad proporcionar al acreedor los elementos necesarios para 
subsistir. 
 
Esto es, el objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, 
consiste en proporcionar al acreedor lo necesario 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 hijos. 
 
Lo anterior es así, puesto que el objeto 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 cubiertas todas las 
necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas 
relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. 
 
En ese orden de ideas, en el derecho familiar existe el problema de 
incumplimiento de la obligación alimentaria, por lo que basta con acudir a 
los órganos jurisdiccionales en el Estado para poder percatarnos de la 
inmensa cantidad de procedimientos de alimentos en los cuales, en su 
mayoría, las mujeres son la parte actora, ya sea por su propio derecho o en 
representación de sus hijos. 
 
Ante dicha problemática, el Estado debe de tomar las medidas que estime 
pertinentes para otorgar una solución, puesto que todos los problemas 
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inherentes a la familia se consideran de orden público, al ser la base de la 
sociedad. 
 
Puesto que, la problemática que se presenta por el incumplimiento de la 
obligación alimentaria 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 los Estados de tomar las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan esa responsabilidad; aunado a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de los 
niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. 
 
Así 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 los 
procedimientos jurídicos de alimentos, así como un mecanismo para que los 
deudores alimenticios redimensionen el valor de sus obligaciones frente a 
sus acreedores alimentarios, 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. 
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Siendo importante señalar casos internacionales donde se ha legislado a 
favor de los acreedores alimenticios, por ejemplo, en Estados Unidos de 
América existe un Registro Central de Obligados a Aportes Alimentarios, 
asimismo, en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay cuentan con un Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos.  
 
En esa tesitura, en el caso particular de Argentina, 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 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 
participar en licitaciones.1 
 
Otro ejemplo, en Colombia el que una persona se encuentre en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos trae como consecuencia la negación de la 
obtención de créditos, tarjetas de crédito o apertura de cuenta corriente; 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 certificado de no inscripción en el Registro; por lo que en caso de que la 
empresa contrate a una persona inscrita en el citado Registro tiene la 
obligación de llevar a cabo los descuentos respectivos de su nómina para 
cubrir las pensiones alimentarias adeudadas. 
 

                                                           
1 Montoya Pérez, María del Carmen, El registro de deudores alimentarios morosos, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 128 – 129, 
disponible https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf
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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 apertura de cuenta corriente; la prohibición de 
ser proveedor de la administración pública y de participar en licitaciones. 
 
En nuestro país, la Ciudad de México, el Estado de México, entre otros 
Estados contemplan la existencia de un Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos como un medio de protección ante el incumplimiento de la 
obligación alimenticia. 
 
En ese sentido, resulta necesario 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 hubiese 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 
suscritos iniciadores consideramos importante y pertinente insistir en el 
tema y presentar una nueva iniciativa con la finalidad de implementar el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Colima. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
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PRIMERO.- SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO, 
SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO AL ARTÍCULO 35; UN PÁRRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 97; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO AL ARTÍCULO 309; UN CAPÍTULO TERCERO AL TÍTULO 
SEXTO DENOMINADO “DEL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS” INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 323 BIS, 
323 BIS 1, 323 BIS 2, 323 BIS 3 Y 323 BIS 4; LA FRACCIÓN VII, PASANDO 
LA ACTUAL FRACCIÓN VII A SER LA FRACCIÓN VIII, AL ARTÍCULO 
390-C; TODOS DEL CÓDIGO 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 a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 
sesenta días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los 
jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial.  
 
El Registro expedirá un Certificado que 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 
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folios reales de que sea propietario el Deudor Alimentario 
Moroso.  
 
El Instituto para el Registro del Territorio informará al Registro 
Civil 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. 
 
El Registro civil, dará aviso a las autoridades migratorias 
conforme a la Ley en la materia, de aquellas personas que, en su 
carácter de deudoras alimentarias hayan incumplido con la 
obligación de dar alimentos por un período mayor de sesenta días 
y estén inscritas en el Registro de Deudores Alimenticios 
Morosos. 
 
El Registro Civil celebrará 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.  
 
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 
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de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
ART. 309.- … 
 
Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo 
anterior por un periodo de sesenta 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, 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, informará 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. 
 
El Registro Civil cancelará las inscripciones a que se refiere el 
segundo párrafo previa orden judicial. 
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CAPITULO III 
Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 
ART. 323 BIS.- 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 por más de sesenta 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: 
 
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. Numero 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. 
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ART. 323 BIS 1.- El certificado a que se refiere el artículo 35 de 
este Código contendrá lo siguiente:  
 
I. Nombre, apellidos Registro Federal de Contribuyentes 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. 
 
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 
sesenta días y habiendo también demostrado que la pensión está 
garantizada en lo futuro.  
 
El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil del Estado de 
Colima la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
ART. 323 BIS 3.- 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 4.- 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.- En toda adopción se deberá asegurar: 
 
I. a la V. … 
 
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; 
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VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y 
 
VIII. 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 ADICIONA LA FRACCIÓN IX, PASANDO LA ACTUAL 
FRACCIÓN IX A SER LA FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 84; DE LA LEY DEL 
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 84.- Se anotarán preventivamente en la Dirección del Registro 
Público: 
 
I. a la VII. … 
 
VIII. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la 
suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en la 
Dirección Registro Público; 
 
IX. El Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
a que se refiere el artículo 35 del presente Código Civil, y 
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X. Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con 
el Código Civil u otras leyes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días 
siguientes de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Colima proveerá los recursos 
necesarios para el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 
 
TERCERO.- Se concede un plazo de ciento ochenta días naturales, a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, para que se realicen las 
adecuaciones necesarias al Reglamento del Registro Civil, así como al 
sistema que deba desarrollarse. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la 
ley. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
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COLIMA, COLIMA A 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 

 
 

______________________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

 
 

_______________________
____ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 
_______________________

_________ 
DIP. BLANCA LIVIER 
RODRÍGUEZ OSORIO 

  
_______________________

____ 
DIP. CLAUDIA GABRIELA 

AGUIRRE LUNA 
 

_______________________
________ 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA 
MEJÍA 

_______________________
_______ 

DIP. JAZMÍN GARCÍA 
RAMÍREZ 

 
 

_______________________ 
DIP. VLADIMIR PARRA 

BARRAGÁN 
 
 

_______________________
____ 

 
 

_______________________
_____ 
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DIP. GUILLERMO TOSCANO 
REYES 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 
_______________________

______ 
DIP. JULIO ANGUIANO 

URBINA 

 
_______________________

_____ 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 
 


