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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY PARA REGULAR LAS
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y DEL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS DE MENORES DE EDAD, A CARGO DE LA SENADORA SYLVANA
BELTRONES SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV
Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción lI, y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I;
164 numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del
Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables someto a
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por
la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia y el Código Civil Federal, con base en la siguiente.
Exposición de motivos
Los alimentos son el deber jurídico que tiene una persona llamada deudor
alimentario de proporcionar a otro denominado acreedor alimentario lo necesario
para su subsistencia en el ámbito de las esferas que integran al ser humano
(biológicas, psicológicas y sociales).

El concepto alimentos proviene del

sustantivo latino alimentum, el que procede a su vez del verbo alere, alimentar. La
obligación presupone entonces que una de las personas (el acreedor alimentario),
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se encuentra necesitado y que la otra (el deudor alimentario) se halla en aptitud de
proporcionarle lo que necesita para subsistir.1
Es decir, el derecho a los alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona
denominada acreedor alimentista para exigir a otra (deudor alimentario), lo
necesario para vivir, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del
matrimonio, del divorcio y en determinados casos, del concubinato. Por esto, los
alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el
adecuado sustento de una o varias personas por disposición de la ley,
caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca.2
La legislación internacional regula este derecho. Por ejemplo, la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 25 que toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia, la
salud y el bienestar y en especial a la alimentación.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

1

María del Carmen Montoya Pérez, El registro de deudores alimentarios morosos, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012.
2
Ejecutoria de contradicción de tesis 49/2007-PS, publicado en el Semanario de la Federación y su gaceta, pp cit. Novena Época, tomo
XXVII, Suprema Corte de Justicia.
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.3
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos. Sociales y Culturales señala
en el artículo 11 que los Estados partes en el pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso a su alimentación.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre,
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional,
las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y
científicos,

la

divulgación

de

principios sobre

nutrición

y el

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo
que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las
riquezas naturales;
3

Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexessp.pdf consultado el 18
de abril de 2017.

3

Sylvana Beltrones Sánchez
SENADORA DE LA REPÚBLICA

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que
se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios
como a los que los exportan.4
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de la niñez regula 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.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad

primordial

de

proporcionar,

dentro

de

sus

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar
a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar
efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf consultado el 18 de abril de 2017
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4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera
por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el
niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.5
Por lo que hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo cuarto reconoce como un derecho humano de los niños y niñas, la
satisfacción de sus necesidades y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
El Código Civil Federal, por su parte, establece que están obligados al pago de
alimentos las siguientes personas:

-

Los padres respecto de sus hijos; si estos no pudieren, recae en los demás
ascendientes por ambas líneas que estén más próximos en grado.

-

Los hijos respecto de los padres o si no pudieren, están obligados los
descendientes más próximos en grado.

-

Los hermanos y demás parientes colaterales respecto a los menores,
mientras éstos llegan a la mayoría de edad.

-

El adoptante y el adoptado, tal como lo deben hacer los padres y los hijos.

En concreto, en el artículo 308, establece lo que los alimentos comprenden. A la
letra dice:

5

Convención sobre los Derechos del Niño http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf consultado el 18 de abril de 2017
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Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la
habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los
menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios
para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún
oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y
circunstancias personales.6
Señala, además, que los alimentos pueden derivar del matrimonio, del
concubinato, de un divorcio o de un testamento, entre otros.
La existencia de esta obligación tiene su raíz en que, al velar por el desarrollo del
ser humano de forma integral, en el fondo, lo que se está tutelando es la vida
misma, que constituye el valor más preciado para toda persona. Por eso, los
alimentos cubren todo aquello que se necesita para subsistir y para hacerlo de no
cualquier forma, sino de una manera digna.
Por resultar indispensables para el ser humano, los alimentos tienen una serie de
características que fortalecen la obligación y su cumplimiento: son intransmisibles,
irrenunciables, intransigibles e inembargables.
Son intransmisibles porque tienen su origen en calidades que le son propias a la
persona por sus condiciones y que no se pueden trasmitir a otros por ningún acto,
ni entre vivos ni mortis causa. Tal es el caso de la calidad de hijo, de padre, de
cónyuge, de concubinos o de pariente.
Luego, son irrenunciables porque, como se dijo antes, tienen por finalidad proveer
para la subsistencia de la persona. Al tutelar de alguna forma el derecho a la vida,
la legislación pone una suerte de candados para que una persona no pueda
renunciar a su propia vida. En este mismo sentido, tampoco son materia de
6

Código Civil Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf.
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transacciones ni de compensaciones porque la vida no es objeto del comercio y no
puede ser objeto de un contrato. La ley les otorga, asimismo, el carácter de
preferentes.
En suma, el crédito alimenticio es imprescriptible pues, mientras subsista la causa
que le dio origen y la necesidad de recibirlos, el derecho de exigirlos no se puede
extinguir por el simple transcurso del tiempo.
El legislador, consciente de la importancia y necesidad de los alimentos, se ha
encargado de estructurar un sistema legal que asegure el cumplimiento de la
obligación alimentaria. Esto se refleja, por ejemplo, en la disposición del Código
Civil Federal que establece que los alimentos se pueden garantizar a través de
fianza, prenda, hipoteca, depósito o cualquier otro medio de garantía a juicio del
Juez.
Empero, la realidad ha demostrado que la regulación no ha sido suficiente para
garantizar el efectivo pago de alimentos. A pesar de las garantías establecidas en
ley, los acreedores muchas veces hacen fraudes a la ley, realizan una serie de
artimañas para parecer que tienen menos dinero del que realmente poseen o a
veces, simplemente se desentienden de su obligación.
La enorme cantidad de juicios del orden familiar en materia de pensiones
alimenticias que se llevan a cabo cada año en toda la República es solo una señal
del problema que este tema representa para los ciudadanos, especialmente las
mujeres. Además, a pesar de las resoluciones judiciales que determinan el pago
de una pensión, el incumplimiento de la obligación alimenticia es bastante
elevado. Por ejemplo, tan solo en el caso del estado de Sonora, se calcula que
anualmente se dejan de pagar alrededor de 2,000 pensiones alimenticias. Esto en
una entidad con 2.6 millones de personas.
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Esta problemática no es exclusiva de México. Por el contrario, es una situación
que se replica en numerosos países a nivel internacional. Ante esto, en otras
naciones han incluido en sus sistemas jurídicos diversos medios de protección
para los acreedores alimentarios.7
En Francia, el Código de Seguridad Social prevé desde 1985 que cuando un
padre incumple la obligación alimentaria, el Estado, a título de adelanto, la paga
para después cobrarla al deudor. Lo sanciona también penalmente por su
incumplimiento y le retira la licencia de conducir. En suma, como requisito para la
expedición del pasaporte, es necesario presentar una certificación de que no se
adeuda pensión alimenticia.
En Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia: el Estado
suple el pago de las cuotas alimentarias y contempla mecanismos de sanción
contra el deudor alimentario. España, por su parte, cuenta con medios de
ejecución como la retención del sueldo y de devoluciones de impuestos; el
embargo de cuentas bancarias; la detracción de prestaciones de la Seguridad
Social; el embargo de bienes y la prisión en ciertos pasos.
En el conteniente americano, Estados Unidos tiene un Registro Central de
Obligados a Aportes Alimentarios. En Argentina, Colombia, Perú y Uruguay
también existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En Argentina, en
concreto, dentro de las consecuencias de estar en este registro está la negación
de las instituciones y organismos públicos oficiales de dar curso a operaciones
bancarias; la negación de la obtención de créditos, tarjetas de crédito o apertura
de cuenta corriente; el no otorgamiento o la no renovación de la licencia de

7

Toda la información relativa a los mecanismos de protección de los acreedores alimentarios se obtuvieron de la siguiente publicación:
María del Carmen Montoya Pérez, El registro de deudores alimentarios morosos, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012.
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conducir; la prohibición de ser proveedor de la administración pública y de
participar en licitaciones.
Finalmente, en el país, la Ciudad de México contempla la existencia de un
Registro de Deudores Alimentarios Morosos como un medio de protección ante el
incumplimiento de la obligación alimenticia. El 18 de agosto de 2011 se publicó en
la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el decreto de modificación al
Código Civil en donde se regula la creación de dicho Registro.
Los instrumentos legales existentes en el país para hacer exigible el pago de
alimentos, no resultan funcionar como el legislador lo prevé, ya sea porque son
insuficientes, porque no son aplicados eficientemente o porque no son efectivos.
En cambio, la experiencia internacional y de la Ciudad de México ha demostrado
las ventajas de este tipo de mecanismos, dentro de los cuales destaca el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.
Es por eso que se juzga necesario conformar un Registro de esta naturaleza a
nivel federal.
Si bien es cierto que se puede ser deudor moroso respecto de menores y de
mayores de edad, por lo general, el mayor número de incumplimientos de la
obligación alimentaria se da de los padres hacia los hijos. En este sentido y puesto
que los menores, por sus mismas condiciones son más vulnerables y sufren más
el abandono de los padres y la privación de los alimentos, la presente iniciativa
busca atender en primer término este problema.
Para esto, se propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para añadir dentro del artículo que dispone las obligaciones de
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, la existencia de un
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Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de Edad. Para el
supuesto de que no se cumpla la obligación de garantizar los derechos
alimentarios de los menores, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de
sus derechos, prevista en la fracción I del artículo 103, se conformará el Registro
en cuestión.
Las características y funcionamiento del Registro establecidas en la ley son las
siguientes:
i. Estará a cargo de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Cuando se trata de registros, tanto la Ley como el Reglamento disponen que
dependan del Sistema Nacional DIF y de la Procuraduría Federal. Tal es el caso
de i) el Registro de Niñas, Niños y Adolescentes susceptibles de adopción, que
según el artículo 29 de la Ley y el 38 del Reglamento de la misma, lo debe integrar
y llevar el Sistema Nacional DIF; y II) el Registro Nacional de Centros de
Asistencia Social que en términos del artículo 41 del Reglamento, lo integrará la
Procuraduría Federal.
En este sentido, es importante recordar que las Procuradurías de Protección están
dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, por lo que, aunque cada
Registro sea integrado por diferentes autoridades, al final ambas pertenecen a la
misma estructura.
Por esto, para respetar la lógica seguida tanto en la Ley como en el Reglamento,
se dispone que el Registro esté a cargo de la Procuraduría Federal.
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ii. En él se inscribirá a quienes, según los criterios legales que establezca
cada entidad federativa, sea considerado deudor alimentario moroso de
menores de edad.
Lo anterior se dispuso de esta forma con el objetivo de respetar la competencia de
los Estados en materia civil. Como es sabido, la materia civil es de carácter
eminentemente local; por lo tanto, establecer criterios relacionados con el derecho
familiar en una ley general sería inconstitucional por constituir una violación a la
distribución de competencias entre los Estados y la Federación.
En este mismo espíritu de no invadir la esfera estatal y de la materia civil, se
dispone

que

corresponderá

a

las

entidades

federativas

establecer

las

consecuencias de naturaleza civil y penal que deriven del hecho de considerar a
una

persona

como

deudor

alimentario

moroso

de

menores

de

edad,

especialmente en lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria
potestad.
iii. Las entidades deberán dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección
en términos de las disposiciones administrativas aplicables de cada
persona considerada como deudor alimentario moroso de menores de
edad.

En virtud de la disposición del párrafo tercero del artículo 121 de la Ley en la que
se señala que, en el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección
podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que
estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones
aplicables, es que concibe la colaboración que existirá entre las entidades
federativas y la Procuraduría Federal.
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Como es notable, en el artículo sencillamente se prevé que los Estados den aviso
a la Procuraduría, mas no se especifica cómo y qué autoridad deberá dar aviso.
Es decir, quedará en el poder de cada entidad determinar que procedimiento
seguirá para dar este aviso.

iv. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
deberá reportar a las Sociedades de Información Crediticia la
información relativa a los deudores alimentarios morosos de menores de
edad conforme lo establezca la Ley de la materia y demás disposiciones
que se emitan por las autoridades competentes.

Si la inscripción en el Registro no tiene más efecto que el de aparecer en un
instrumento y el de ejercer así, cierta presión sobre el deudor alimentario, esto no
servirá para garantizar efectivamente el pago de los alimentos.

Por esto, se considera necesario contemplar en consecuencia con mayores
implicaciones jurídicas, económicas y prácticas para el hecho de quedar inscrito
en el Registro.

Algunas de las Sociedades de Información Crediticia son el Buró de Crédito y el
Círculo de Crédito. Estas son empresas privadas, que reciben información y la
transforman en historiales crediticios con la finalidad de administrar el riesgo de los
propios otorgantes de créditos. Las entidades financieras que dan préstamos usan
los registros de las personas físicas y morales que se encuentran en el Buró de
Crédito para evaluar y determinar, junto con otros factores, si prestan o no el
dinero.
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En este sentido, el hecho de que un deudor alimentario moroso figure en las bases
de datos de una Sociedad de Información Crediticia por incumplir con sus
obligaciones alimentarias, le traerá consecuencias económicas y patrimoniales.

v. La Procuraduría Federal de Protección cancelará las inscripciones al
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de
Edad por orden judicial o notificación de la autoridad estatal competente.
Como en la característica explicada en el inciso lI), corresponde a las entidades
federativas determinar cuándo se dejará de considerar a una persona como
deudor alimentario moroso. Lo que sí es obligación para todos los Estados, es
emitir una orden judicial o una notificación de la autoridad estatal competente para
dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección y que ésta pueda proceder a la
cancelación de la inscripción de dicha persona en el Registro.
En virtud de la obligación de la Procuraduría Federal de Protección de reportar a
las Sociedades de Información Crediticia la información relativa a los deudores
alimentarios morosos de menores de edad, se reforma también la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Se modifica la definición de Usuario, para incluir dentro de éstos a las autoridades
a las que las leyes les otorguen la facultad de proporcionar información o realizar
consultas a la Sociedad. De esta forma y sin necesidad de hacer referencia
específica a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, ésta queda incluida como autoridad facultada para proporcionar
información a las Sociedades de Información Crediticia.
Luego, evidentemente, la ley regula principalmente las operaciones crediticias. Sin
embargo, prevé asimismo la existencia de operaciones de naturaleza análoga a
éstas. El incumplimiento de la obligación alimentaria no constituye una operación
13
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crediticia; no obstante, sí puede encuadrar dentro del concepto de operación de
naturaleza análoga. Por esta razón, se adiciona un último párrafo al artículo 20
para especificar que, dentro de estas operaciones de naturaleza análoga, se
considerará a la información proveniente del Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos de Menores de Edad a que se refiere la Ley General de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Finalmente, se modifica el Código Civil Federal para incluir en este la definición de
lo que se entenderá por deudor alimentario moroso y el procedimiento que se
seguirá para hacer del conocimiento de las Procuradurías de Protección que una
persona cayó en dicho supuesto. Esto podrá servir como modelo para las
reformas que los Estados hagan de sus propios códigos civiles.
Para la redacción de la modificación al artículo 309 del Código en comento, se
tomó como referencia lo dispuesto en el Código Civil para el Distrito Federal, pues
se considera que la regulación que éste hace del Registro ha tenido buenos
resultados.
En el artículo se añaden los datos que deberá proporcionar la autoridad
competente a las Procuradurías de Protección. Para evitar que un homólogo del
deudor pueda salir perjudicado por la inscripción de éste en el Registro, se
dispone que además del nombre, se incluya el RFC, el CURP y los datos del
expediente o la causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción
Puesto que el Registro busca garantizar el pago de la obligación alimentaria y
también ejercer cierta presión social sobre él, se consideró que no sería pertinente
incluir el nombre del acreedor alimentario. Además de la protección de la identidad
del acreedor, se considera que quien debe aparecer en este tipo de instrumentos
públicos y quedar exhibido ante la sociedad, es únicamente el deudor. La
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aparición del nombre del acreedor podría resultar aún más gravoso para él,
considerando la situación penosa en la que ya se encuentra.

Con el objeto de ilustrar de mejor forma nuestros planteamientos, me permito
incluir el siguiente cuadro comparativo:

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 103. …

Artículo 103. …

I. a X. ...

I. a X. ...

XI. …

XI. …

…

…

(Sin correlativo)

Para el supuesto de que no se
garanticen los derechos alimentarios
previstos en la fracción I de este
artículo, se conformará un Registro
Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos de Menores de Edad. Dicho
Registro estará a

cargo

de

la

Procuraduría Federal de
Protección de

Niñas,

Niños

y

Adolescentes y en éste se inscribirá
a quien,

según

los

criterios legales que establezca cada
entidad federativa, sea considerado
deudor

alimentario

menores de edad.
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TEXTO VIGENTE
(Sin correlativo)

TEXTO INICIATIVA
Asimismo, las entidades federativas
deberán

establecer

las

consecuencias de naturaleza civil y
penal que deriven del hecho de
considerar
deudor

a

una persona como

alimentario

moroso

de

menores de edad, especialmente en
lo

relativo

a

los

derechos

y

obligaciones inherentes a la patria
potestad.

(Sin correlativo)

Las entidades deberán dar aviso a la
Procuraduría Federal de Protección
en términos de las disposiciones
administrativas aplicables de cada
persona considerada como deudor
alimentario moroso de menores de
edad.

(Sin correlativo)

La

Procuraduría Federal

Protección deberá

reportar a

de
las

Sociedades de Información Crediticia
la información relativa a los deudores
alimentarios morosos de menores de
edad conforme lo establezca la Ley
de la materia y demás disposiciones
que se emitan por las autoridades
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TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA
competentes.

(Sin correlativo)

La

Procuraduría

Protección

Federal

cancelará

de
las

inscripciones al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos de
Menores de Edad por orden judicial o
por

notificación de

la

autoridad

estatal competente.
Artículo 120. …

Artículo 120. …

I. a V. ….

I. a V. ….

VI. Las demás que establezcan otras VI. Conformar y sistematizar el
Registro Nacional de Deudores
disposiciones en relación con la
Alimentarios Morosos de Menores de
protección de niñas, niños y Edad y reportar por conducto de la
Procuraduría Federal de Protección
adolescentes que sean del ámbito de
de Niñas, Niños y Adolescentes a las
su competencia.
Sociedades de Información Crediticia
la información relativa a los deudores
alimentarios morosos en términos de
la presente Ley; y

(sin correlativo)

VII. Las demás que establezcan otras
disposiciones en relación con la
protección de niñas, niños y
adolescentes que sean del ámbito de
su competencia.
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LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 2o. …

Artículo 2o. …

I al XIV …

I al XIV …

XV. Usuario, las Entidades Financieras, XV. Usuario, las Entidades Financieras,
las

Empresas

Sofomes

Comerciales

E.N.R.,

que

y

las las Empresas Comerciales, las Sofomes

proporcionen E.N.R. y demás autoridades a las que

información o realicen consultas a la las leyes les otorguen la facultad
Sociedad.

de proporcionar

información

o

realizar consultas a la Sociedad.
Artículo 20.- …

Artículo 20.- …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(Sin correlativo)

Dentro

de

las

operaciones

de

naturaleza análoga a las que se
refiere

el

considerará

presente
la

artículo

se

información

proveniente del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos de
Menores de Edad a que se refiere la
Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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CÓDIGO CIVIL FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 309.- …

Artículo 309.- …

(Sin correlativo)

Aquella persona que incumpla con lo
señalado

en

respecto

el

de

adolescentes

párrafo
niños,

anterior

niñas

o

por un periodo de

noventa

días

se

deudor

alimentario

constituirá

en

moroso

de

menores de edad. El Juez de los
Familiar observará en todo momento
la

protección

de

los

derechos

procesales y en su caso, ordenará su
inscripción en el Registro Nacional
de Deudores Alimentarios Morosos
de Menores de Edad a que se refiere
la Ley General de los Derechos de
Niñas,

Niños

y

Adolescentes,

proporcionando los siguientes datos
de

identificación

del

deudor

alimentario:
(Sin correlativo)

I. Nombre, apellidos, Registro
Federal de Contribuyentes y
Clave Única del Registro de
Población

del

alimentario moroso;
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TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

(Sin correlativo)

II.

Número

incumplidos
(Sin correlativo)

de
y

pagos

monto

del

adeudo alimentario;
III. Órgano jurisdiccional que

(Sin correlativo)

ordena el registro; y
IV. Datos del expediente o
causa jurisdiccional de la que
deriva su inscripción.

(Sin correlativo)

El deudor alimentario moroso que
acredite ante el Juez que han sido
pagados en su totalidad los adeudos
a los que se refiere el segundo
párrafo del presente artículo, podrá
solicitar al mismo la cancelación de
la inscripción.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el
siguiente proyecto de:
DECRETO

PRIMERO. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al
artículo 103; se modifica la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 120
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar
como sigue:
Artículo 103. …
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I. a X. ...
XI. …
…
Para el supuesto de que no se garanticen los derechos alimentarios
previstos en la fracción I de este artículo, se conformará un Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de Edad. Dicho
Registro estará a cargo de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños

y

Adolescentes y

en éste

se inscribirá

a quien,

según

los

criterios legales que establezca cada entidad federativa, sea considerado
deudor alimentario moroso de menores de edad.

Asimismo, las entidades federativas deberán establecer las consecuencias
de naturaleza civil y penal que deriven del hecho de considerar a una
persona

como

deudor

alimentario

moroso

de

menores

de

edad,

especialmente en lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la
patria potestad.

Las entidades deberán dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección en
términos de las disposiciones administrativas aplicables de cada persona
considerada como deudor alimentario moroso de menores de edad.

La Procuraduría Federal de Protección deberá reportar a las Sociedades de
Información Crediticia la información relativa a los deudores alimentarios
morosos de menores de edad conforme lo establezca la Ley de la materia y
demás disposiciones que se emitan por las autoridades competentes.
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La

Procuraduría

Federal

de

Protección

cancelará

las

inscripciones

al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de
Edad por orden judicial o por notificación de la autoridad estatal competente.
Artículo 120. …
I. a V. ….

VI. Conformar y sistematizar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos de Menores de Edad y reportar por conducto de la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a las Sociedades de
Información Crediticia la información relativa a los deudores alimentarios
morosos en términos de la presente Ley; y
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la
protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su
competencia.
SEGUNDO. Se reforma la fracción XV del artículo 2; y se adiciona un párrafo al
artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para
quedar como sigue:
Artículo 2o. …
I al XIV …
XV. Usuario, las Entidades Financieras, las Empresas Comerciales, las Sofomes
E.N.R. y demás autoridades a las que las leyes les otorguen la facultad
de proporcionar información o realizar consultas a la Sociedad.
Artículo 20.- …
…
…
…
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…
…
Dentro de las operaciones de naturaleza análoga a las que se refiere el
presente artículo se considerará la información proveniente del Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de Edad a que se
refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dentro de las operaciones de naturaleza análoga a las que se refiere el
presente artículo se considerará la información proveniente del Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de Menores de Edad a que se
refiere la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

TERCERO. Se adicionan un párrafo segundo, las fracciones I al IV, de dicho
párrafo, y un párrafo tercero del artículo 309 del Código Civil Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 309.- …
Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior
respecto de niños, niñas o adolescentes por un periodo de noventa días se
constituirá en deudor alimentario moroso de menores de edad. El Juez de
los Familiar observará en todo momento la protección de los derechos
procesales y en su caso, ordenará su inscripción en el Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos de Menores de Edad a que se refiere la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionando
los siguientes datos de identificación del deudor alimentario:
I. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única
del Registro de Población del deudor alimentario moroso;
II. Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;
III. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y
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IV. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su
inscripción.
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido
pagados en su totalidad los adeudos a los que se refiere el segundo párrafo
del presente artículo, podrá solicitar al mismo la cancelación de la
inscripción.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después
de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas
deberán publicar las reformas a sus leyes que resulten necesarias para la
implementación del presente Decreto. En el mismo plazo establecido, tanto en el
ámbito federal como local, se deberá contar con las disposiciones administrativas
de carácter general correspondientes, así como las disposiciones reglamentarias
necesarias, pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos,
técnicos y procedimentales, para lo cual podrán coordinarse las autoridades
involucradas en términos de la legislación aplicable.
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Dado en la Cámara de Senadores, a 30 de abril del 2019.
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