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San Francisco de Campeche, Campeche; a 6 de marzo de 2023. 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política; 
así como por el artículo 47 fracción 11, y los artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo , ambas del Estado de Campeche, vengo a promover ante el pleno de esta 
Soberanía. el presente PROYECTO CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL REGISTRO 
CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y A SU TITULAR C. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ, PARA QUE 
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE LEY. HAGA 
ACCESIBLE PARA CONSULTA PÚBLICA Y ESTADÍSTICAS. EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En sesión ordinaria de esta LXIV Legislatura de fecha 03 de marzo del año 2023. presenté 
ante la Mesa Directiva. así como ante las y los diputados y la sociedad en general. una 
iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Electorales del 
Estado de Campeche, con el fin que en el estado de Campeche la denominada "3 de 3 
contra la Violencia de Género" sea una realidad. 

El citado proyecto de reforma, tiene como intención central, establecer mecanismos 
preventivos, que, desde los requisitos de elegibilidad. eviten que las personas que posean 
perfil agresivo, violento o irresponsable puedan acceder a los puestos de toma de decisión 
públic9s o a los cargos de elección popular. Es indispensable procurar que no llegue ni un 
agresor más al poder. sino quienes además de poseer la capacidad y preparación 
necesarias para ocupar los cargos. indiscutiblemente también posean las, cualidades, y 
aptitudes correspondientes que otorguen a la ciudadanía la c erteza de que 
desempeñaran sus cargos con apego a derecho y a los valores democráticos que rigen 
nuestro sistema, es decir, que posean un perfil idóneo en todos los aspectos1• 

acceder a las candidaturas. 

1 Los cargos públicos, por definición, están a la vista de todos y llegan a representar modelos a seguir, así que, en este caso. se establece 
que las limita mes son constitucionales .. (Jlios Farjat M., 2023. p.24.) 



Tenemos claro como señaló la Ministra Ríos Fa~at de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación2. que: 

"Si bien la restricción que imp onen aquí los artículos impugnados no erradicara por sí 
m isma esa violencia, sí tiene la clara inc idencia en la educación cívica nec esaria para 
a cabar con esas conductas antisociales y procurar una mayor armonía social, 
precisamente, fincada en e/ respeto a Ja familia y las mujeres". 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar por parte de las 
personas obligadas, ha sido uno prioridad a nivel nacional y por supueso local. ya que es 
preocupante el incremento de casos de incumplimiento. 

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, indican que 
en Campeche se registraron en 2022 un total de 277 casos identificados como 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar por parte de los padres; esta cifra 
contrasta con la de 2021 que fue tan solo de 39 casos. El aumento de un año a otro en 
Campeche alcanza un 7103. 

La lógica nos indica que esta tendencia debería verse reflejada en nuestro Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos; sin embargo a la fecha de elaboración de la mencionada 
iniciativa e incluso de este Exhorto. no pudimos acceder en linea a l mencionado Registro y 
por ende, no se tiene información de cuantas personas estan al momento registradas, para 
incluso poder cruzarla con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica, al que hicimos referencia líneas arriba. 

Es importante destacar. que para ser considerado como deudor alimentario moroso. el 
Código Civil del Estado de Campeche, establece que deberán transcurrir 60 días de 
incumplimiento de dicha obligación y será el Juez correspondiente quien deberá solicitar 
su registro en el sistema. 

La última consulta la realizamos con fecha 6 de marzo a las 09:00 horas de manera directa 
en el portal de intemet del Registro Civil. con dirección 
https://www.registroclvil.segobcampeche.gob.mx/ encontrando que continúa 
inhabilitado para hacer dicha consulta. como se muestra a continuación: 

A pesar de que reforma al artículo 39 del Código Civil del Estado de Campeche3, asignó 
esta responsabilidad a dicha institución: 

1 Expresado duranre el debate de la acción de mconstitucionalidad presentada por la CNDH en torno a la iniciativa "3 de 3 conrra la 
Violencia de Género. Ríos Farjat M., 2023. p.22. 
1 Se adicionó un párrafo tercero mediante decreto No. 228 de la LXIII Legislatura. publicado en el P.O. No. 1453. Cuarta Sección. de 
fecha 11 de jumo de 2021. 



Art. 39.- El Registro Civil es la institución de orden público y de interés socia/ por la cual el 
Estado inscribe. autoriza. certifica y da publicidad a /os hechos y actos constitutivos o 
modificativos del estado c ivil de /as personas. Las inscripciones realizadas por e l Registro 
Civil hacen prueba plena y surten efectos /ego/es frente a terceros desde el momento 
de su realización. 

Los Oficiales del Registro C ivil tendrán a su cargo autorizar /os actos del estado civil y 
extender /as actas relativas a Nacimientos. Reconocimiento de Hijos, Adopción simple y 
plena. Tutela. Matrimonios, Divorcios, Defunciones, tanto de /os mexicanos como de /os 
extranjeros residentes dentro del perímetro de la población en que aquellos ejerzan su 
encargo. 

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Estado. en el que se inscribirá a fas personas que hayan deiado de cumplir por sesenta 
días sus obligaciones alimentarias. ordenadas por los jueces o establecidas por 
convenio ludicial. El registro expedirá un cerlfflcado que informe si un deudor alimentario 
se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Por su parte, en el año de 2021 se adicionó también al Código Civil el capítulo 111 
denominado "DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS"4, en esta adición. se 
regula lo relativo al registro. como a continuación se cita: 

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

l. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
JI. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 
111. 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 e l 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: 

l. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
11. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios 
morosos; 
111. De ser el caso que el solicitante se e ncuentre inscrito en e l 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 quater.- Una vez acreditado ante el Juez de conocimiento. que han sido 
c ubiertos en su totalidad /os 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 moros . . 

' Decreto No. 228 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. No. 1453 Cuarta Sección de f echa 11 de junio de 2021. 



Art. 339 quinquies.- La inscripción d e los deudores alimentarios morosos en el Registro 
tendrá los siguientes efectos: 

l. Constituir prueba en los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación 
alimentaria; y 
11. Garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. 

Por lo a ntes expuesto, fundado y motivado, el Registro Civil del Estado de Campeche, ha 
sido omiso en el c umplimiento de las obligaciones que el Código Civil de la entidad le ha 
conferido, por lo que se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, 
discusión y en su caso. a probación, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
Número: ___ _ 

PRIMERO. Exhortar a l Registro Civil del Estado de Campeche, para que a través de su titular, 
C. Gustavo Quiroz Hernández. cumpla con las obligaciones que la Ley le impone, en 
materia de la operación, actualización y manejo del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos del Estado de Campeche, con el fin de realiziar las acciones pertinentes que 
permitan la consulta pública de dicho registro y el analisis estadísticos de datos. 

SEGUNDO: Rea lizar en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de que sean 
notificados, las acciones necesarias para dejar actualizada y habilitada la consulta del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Campeche. 

TERCERO. En tanto se realizan los procesos internos necesarios para la puesta en operación 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entregar a esta soberanía la información 
actualizada del número de deudores alimentarios que existen en la entidad. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Campeche, y comuníquese a la autoridad exhortada para los 
efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en e l 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche. solicito a esta Soberanía que el presente asunto sea considerado 
de urgente y obvia resolución y se dispense de trámite en Comisiones. 

DIP. ADRIANA DEL PILAR O TIZ LANZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAM TARIO DEL PRI 


