
 

1 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y 
tercero al artículo 325 y, un Capítulo lII denominado “Del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al 
Título Sexto denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” al Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 14 de noviembre del año en curso, la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentó la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura íntegra a su texto, turnándola para la 
continuación de su estudio y dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia.   
 
3.- En ese estado de trámites se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa tiene como propósito adicionar diversas 
disposiciones al Código Civil del Estado, por lo que con fundamento en la fracción IV 
del artículo 54 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado se encuentra 
plenamente facultado para conocer en el caso. 
 

Expediente N°:327/LXIII/11/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo tercero al 
artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 
325 y, un Capítulo lII denominado “Del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 
bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título Sexto 
denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” al 
Código Civil del Estado de Campeche 
 
Promovente: Diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo primordial, incorporar a la 
legislación civil estatal un registro de deudores alimentarios morosos, con la finalidad 
de proteger, tutelar y garantizar los derechos de los acreedores alimentarios.  
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que el derecho de 
recibir alimentos es un derecho fundamental. El artículo 4 de la nuestra Carta Magna 
establece que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, señala la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas 
que tengan esa responsabilidad.  
 
SEXTO.-. En ese sentido, la legislación civil reconoce su importancia y la necesidad 
que los alimentos sean proporcionados en la posibilidad del que debe darlos y a la 
necesidad del que debe recibirlos, sin embargo para su efectiva materialización, es 
necesario establecer medidas en favor de su cumplimiento como una obligación, ya 
sea voluntaria o no, o en su caso, ante su incumplimiento, establecer, que existan 
disposiciones legales que contribuyan a prevenir la falta de cumplimiento de esta 
obligación  por medio de la autoridad competente. Nuestro Código Civil establece en 
materia de alimentos que los cónyuges y los hijos tienen derecho preferente sobre los 
ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia 
y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos 
derechos. En ese sentido los padres están obligados a dar alimentos a los hijos. Los 
alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 
enfermedad. 
 
SÉPTIMO.-  Ahora bien, podemos mencionar que la desintegración familiar ocasiona 
que sus integrantes se encuentren en situaciones cíiticas, por un lado se ven afectados  
sus hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales y afectaciones 
emocionales y, por otro lado, genera en algunos casos el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia 
y el 67.5% de los hogares son sostenidos por madres solteras que no reciben pensión 
alimenticia debido al incumplimiento por parte de los deudores alimentarios quienes 
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evaden cumplir con su responsabilidad, a pesar que la legislación civil  establece que 
éstos se garantizarán a través de fianza, prenda, hipoteca, depósito o cualquier otro 
medio de garantía a juicio del juez. Sin embargo, una de las situaciones a que se 
enfrentan los acreedores alimentarios es que los deudores ocultan sus bienes o 
permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente o declaran que tienen menos 
dinero.  
 
OCTAVO.- Por lo que es necesario reforzar las medidas ya previstas en la ley  para 
proteger a los menores de edad, a las personas adultos mayores o con algún tipo de 
discapacidad, que tengan necesidad de recibir alimentos, pues en muchas ocasiones 
por el incumplimiento del deudor alimentista éstos se enfrentan a situaciones de 
desamparo, abandono y alta vulnerabilidad, provocadas por aquellos que se 
encuentran obligados legalmente a brindarles protección . 
 
Ante esa problemática se propone crear un “Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos ” que posibilite registrar a los sujetos obligados, que teniendo posibilidades de 
cumplir con el pago de las pensiones alimenticias fijadas mediante convenios o en 
procesos judiciales, no lo hacen sin justificación alguna y pretendan ocultar su 
verdadera capacidad económica o simplemente se rehúsan a proporcionar alimentos a 
sus acreedores alimentarios; hechos que se han convertido en cotidianos en el ámbito 
del derecho familiar.  
Al respecto se hace propicio destacar que los estados de Chihuahua, Veracruz, Ciudad 
de México, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, 
entre otras, ya cuenten dentro de su marco normativo, con la instrumentación de 
Registros de Deudores Alimentarios Morosos, lo que coadyuva con eficacia al 
cumplimiento de la obligación de dar alimentos en favor de quienes tengan derecho a 
recibirlos. 
 
NOVENO. - Que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá como finalidad 
contar con un padrón de deudores alimentarios morosos que pueda ser consultado, por 
ejemplo, al momento de contraer matrimonio, y que permita hacer del conocimiento de 
los contrayentes, si alguno de ellos se encuentra registrado como deudor alimentario 
moroso. Asimismo, plantea que el registro de deudores morosos, sea llevado a través 
del Registro Civil, mismo que deberá inscribir a las personas que hayan dejado de 
cumplir por más de sesenta días con obligaciones alimentarias ordenadas por los 
jueces, o bien, las establecidas por convenio judicial. 
 
DÉCIMO.- Por lo que con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se pretende 
coadyuvar a que las personas que tengan la obligación de proporcionar alimentos 
cumplan con ello, contribuyendo a la prevención, al funcionar este registro como 
instrumento que permita obtener información efectiva sobre el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. 
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Que derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta 
que da origen a este dictaminen, en virtud que con ello se establecen herramientas 
adicionales a las ya establecidas para proteger a las personas acreedoras alimentarias 
respecto a las obligaciones que el deudor alimentario tiene con ellos, realizando ajustes 
al proyecto de decreto originalmente planteado en el sentido de establecer un plazo de 
cinco días hábiles para la cancelación del registro en los casos en que el deudor 
acredite el cumplimiento de la obligación alimentaria. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cabe mencionar que la citada iniciativa no contiene previsiones 
de estudio sobre impacto presupuestal, pero hecho el análisis de su contenido y 
alcances por estas comisiones, se arriba a la conclusión de que la aplicación de la 
reforma que se propone no requiere la creación de estructuras administrativas 
adicionales,  ni la contratación nuevas plazas, ni cualquier otro efecto que genere 
obligaciones económicas para el Estado  en observancia de lo que estable la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.-   Se adiciona un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero 
al artículo 325 y, un Capítulo III denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título Sexto 
denominado Del Parentesco y de los Alimentos”, todos del Código Civil del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art. 39. El Registro................................................. 
 
Los oficiales…………………………………………. 
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El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Estado, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por sesenta 
días sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces 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. 
 
Art. 325. El obligado…………................... 
 
Quien incumpla con la obligación alimentaria a que se hace referencia en el párrafo 
anterior por un periodo de sesenta días, se constituirá en deudor alimentario moroso. 
El Juez 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 339 bis de este Código. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que se encuentra al corriente 
en el pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la 
cancelación de la inscripción, misma que se ordenará en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles.  
 

CAPÍTULO III 
 

DEL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS 

 
 Art. 339 bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las 
inscripciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 325 del presente Código. 
Dicho registro contendrá: 
 

I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 
III. Datos del acta o resolución de autoridad competente que acredite el vínculo 

entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; 
IV. Monto del adeudo alimentario; 
V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 
 
Art. 339 ter.- El certificado a que se refiere el artículo 39 de este Código contendrá lo 
siguiente: 
 

I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios 

morosos. 
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III. De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia 
incluirá además lo siguiente: 

IV. Número de acreedores alimentarios; 
V. Monto de la obligación adeudada; 

VI. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, y 
VII. Datos del expediente de la que deriva su inscripción. 
 
El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido por el Registro Civil 
dentro de los tres días hábiles contados a partir de su solicitud. 
 
Art. 339 quáter.- Una vez acreditado ante el Juez de conocimiento, que han sido 
cubiertos en su totalidad los adeudos por concepto de alimentos, a petición de parte 
interesada, se podrá solicitar ante éste la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos como deudor alimentario moroso. 
 
Art. 339 quinquies.- La inscripción de los deudores alimentarios morosos en el Registro 
tendrá los siguientes efectos: 
 

I. Constituir prueba en los delitos que atentan contra el cumplimiento de la 
obligación alimentaria; y 

II. Garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. 
  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- La Dirección del Registro del Estado Civil dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno de la administración pública estatal, determinará dentro de su 
estructura orgánica y con el personal con que cuenta, el área encargada de llevar el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere el presente decreto. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, el Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones necesarias en 
el Reglamento Interior del Registro del Estado Civil para el Estado de Campeche y 
demás disposiciones aplicables para el debido cumplimiento de este decreto. 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
3er. Vocal 

 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino 
Secretario 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
1er. Vocal 

 

 
 

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 
2do. Vocal 

(Sin firma por licencia) 

Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 
3era. Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 327/LXIII/11/19 relativo a una Iniciativa para   
adicionar un párrafo tercero al artículo 39; los párrafos segundo y tercero al artículo 325 y, un Capítulo lII denominado “Del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos” con los artículos 339 bis, 339 ter, 339 quáter y 339 quinquies al Título Sexto 
denominado “Del Parentesco y de los Alimentos” al Código Civil del Estado de Campeche, promovido por la diputada Karla 
Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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