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13 de junio de 2019. 
 

Buenas noches… 
 
Hoy les hablaré del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
El derecho familiar salvaguarda los intereses de la familia para su sano desarrollo a través de sus 
normas jurídicas. Así, el derecho familiar siempre tiene que estar en constante transformación, acorde 
a la realidad cambiante de la sociedad, para satisfacer las necesidades de una pronta y expedita 
justicia. 
 
Para la protección de la familia y el derecho a la alimentación de sus integrantes, se implementó el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, como una forma de coerción para los padres que omiten 
o se niegan a pagar pensión alimenticia. 
 
El objetivo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido como Redam, es ejercer presión, 
social y civil para que estas personas se vean obligadas a contribuir con los gastos de sus acreedores 
alimentarios. 
 
Por reformas del año 2011 al Código Civil y al Código Penal, el deudor alimentario que incumpla con 
su obligación puede ser sancionado con prisión o, en su caso, inscrito en el Redam. 
 
El Redam, entonces, es un mecanismo de protección para salvaguarda de los intereses de la familia 
en materia de alimentos; las personas que incumple con la obligación alimentaria, después de un 
determinado tiempo, quedan anotados y evidenciados, privándolos de algunas cuestiones, con el fin 
de coaccionarlos al cumplimiento del deber omitido. 
 
Para ser inscritos en el Redam, se tuvo que haber incumplido por más de 90 días con la obligación 
alimentaria impuesta por un juez, o establecida en un convenio. 
 
Frente a este escenario, el juez es el encargado de ordenar al Registro Civil la inscripción del deudor 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
 
Es importante que la ciudadanía sepa que hay una forma legal para que los deudores alimentarios 
cumplan con su obligación. 
 
Los jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ponderamos siempre, 
en nuestro actuar, el interés superior del menor y de los grupos vulnerables. 
 
Muchas gracias y buenas noches. 


