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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS DEL FONDO 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL 
 

Se actualiza la numeración del presente 
título.  

CAPÍTULO I 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 

CAPÍTULO I 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 

Sin modificación 

Artículo 72. Para efectos del artículo 137 de la 
Ley, la Comisión Ejecutiva constituirá, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, en una Institución de 
Banca de Desarrollo, un fideicomiso público de 
administración y pago, sin estructura orgánica ni 
comité técnico, el cual no será considerado como 
una entidad paraestatal de la Administración 
Pública Federal. 

Artículo 1. Para efectos del artículo 137 de la Ley, la 
Comisión Ejecutiva constituirá, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
Reglamento, en una Institución de Banca de 
Desarrollo, un fideicomiso público, el cual no será 
considerado como una entidad paraestatal de la 
Administración Pública Federal.  

Se elimina el término “administración y 
pago, sin estructura orgánica ni comité 
técnico” de conformidad con el artículo 
137 de la LGV. 
 
Asimismo, se pretende modificar el 
fideicomiso a fin de que se pueda realizar 
adquisición de bienes y/o contratación de 
servicios. 

El fin del Fondo es servir como mecanismo 
financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y 
la reparación integral de las víctimas, incluyendo la 
compensación en el caso de víctimas de violaciones 
a los derechos humanos cometidas por autoridades 
federales y la compensación subsidiaria para 
víctimas de delitos del orden federal, con cargo al 
patrimonio fideicomitido. 

El fin del Fondo es servir como mecanismo para el 
pago de los Recursos de Ayuda y la reparación 
integral de las víctimas del delito y de violaciones a 
los derechos humanos, con cargo al patrimonio 
fideicomitido. 
 

Se adicionan los elementos que 
consideran los “Recursos de ayuda”, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
6 fracción XV de la LGV. 
 
Se eliminan la compensación y 
compensación subsidiaria, toda vez que se 
encuentran comprendidas dentro de la 
reparación integral. 
 
Se elimina la mención al fuero federal, 
toda vez que el Fondo podría pagar fuero 
local en términos de los arts. 81 fr. XVII y 
88bis LGV. 

 El cumplimiento de los fines del Fondo y la 
operación de éste, se rigen por la Ley, el 

Se retoma del numeral 5 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
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Reglamento, el Contrato de Fideicomiso, las Reglas 
de operación para el funcionamiento del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y demás 
normatividad aplicable respecto de los recursos 
públicos federales afectos en fideicomiso público. 

Fondo. 
 
Incluir RO en definiciones 

La entrega de los recursos a las víctimas se hará 
directamente en forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las 
localidades donde no haya disponibilidad de 
servicios bancarios, en cuyo caso se podrá hacer 
conforme a lo previsto en los lineamientos que al 
efecto emita la Comisión Ejecutiva. 

 Se elimina toda vez que adelante se 
detalla la forma en que se pueden 
entregar los recursos a las víctimas. 

Artículo 73. El patrimonio del Fondo se integra con 
los recursos previstos en el artículo 132 de la Ley, 
mismo que deberá ser invertido en valores 
gubernamentales en la Tesorería de la Federación, 
de conformidad con las normas y lineamientos que 
al efecto se emitan en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 2. El patrimonio del Fondo se integrará de 
conformidad con lo siguiente:  

Se elimina la referencia al término 
“Lineamientos que al efecto se emitan”, 
en virtud de que con base en el artículo 
134 de la LGV, la CEAV debe emitir reglas 
de operación del Fondo.  
Se elimina lo relativo a que deberán ser 
invertidos en valores gubernamentales, 
toda vez que más adelante se detalla que 
en el caso del Fondo de emergencia el 
Fiduciario mantendrá invertidos los 
recursos de éste en su propia Tesorería o 
en aquél medio que le permita la 
disposición pronta de los recursos, en 
valores gubernamentales de 
disponibilidad inmediata procurando su 
mayor rendimiento. 
 

 I. Con la aportación inicial que efectúe la 
Fideicomitente, con cargo a los recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal que corresponda; 

Se retoma de la Cláusula 4 del Contrato de 
Fideicomiso. 
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II. Con las aportaciones subsecuentes que, en su 
caso, efectúe la Fideicomitente con cargo a su 
presupuesto autorizado, y 

Se retoma de la Cláusula 4 del Contrato de 
Fideicomiso. 

 III. Con los recursos que ingresen al Fondo en los 
términos y por los conceptos que se establecen en 
el artículo 132 de la Ley. 

Se adiciona de conformidad con el artículo 
132 de la LGV. 

 Para los efectos previstos en el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 132 de la Ley, la Comisión 
Ejecutiva, notificará a la SHCP periódicamente el 
saldo del patrimonio del fideicomiso, a fin de que 
se mantenga el monto correspondiente al 0.014% 
del gasto programable del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

El párrafo se agrega de conformidad con 
lo previsto en el artículo 132, fracción I, 
segundo párrafo  
 
Se deberá incluir la definición de SHCP 

Todos los gastos relativos al manejo fiduciario, 
así como los honorarios que correspondan a la 
institución fiduciaria, serán cubiertos con cargo al 
propio patrimonio fideicomitido. 

Todos los gastos relativos al manejo fiduciario, así 
como los honorarios que correspondan a la 
institución fiduciaria, serán cubiertos con cargo al 
patrimonio del fideicomiso. 

Se ajusta redacción.  

Artículo 74. El fiduciario establecerá, en una 
subcuenta especial del fideicomiso, el fondo de 
emergencia a que se refiere el artículo 135 de la Ley. 
La Comisión Ejecutiva determinará los recursos que 
deberán permanecer en dicha subcuenta, mismos 
que se destinarán al pago de las medidas a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley. 

 Se elimina el artículo de este apartado, 
toda vez que se crea un capítulo especial 
para regular el Fondo de emergencia. 

En caso de que el Fondo hubiere entregado recursos 
derivado de la actualización de los supuestos 
previstos en los artículos 30 y 37 de la Ley, las 
instituciones públicas a que se refieren dichos 
artículos deberán reintegrar dichos recursos al 
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patrimonio del Fondo. 

 Artículo 3. Las bases para la adecuada operación, 
administración, control y ejecución del fideicomiso 
para administrar y operar los recursos del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el 
procedimiento para la dispersión de los recursos a 
través del Fideicomiso a las víctimas, se 
establecerán en las Reglas de Operación para el 
Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, emitidas por la Comisión 
Ejecutiva en términos del artículo 132 de la LGV. 

Se adiciona de conformidad con el artículo 
134 de la LGV que establece que la CEAV 
deberá emitir las reglas de operación para 
el funcionamiento del fondo 
  
Se retoma del numeral 1 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMISIONADO 
EJECUTIVO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO 
RESPONSABLE DEL FONDO 

 

 Artículo 4. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, 
el Estatuto Orgánico y lo dispuesto en el Contrato 
de Fideicomiso, el Comisionado Ejecutivo tendrá, 
en relación con el Fondo, las siguientes 
atribuciones: 

Se retoma del numeral 8 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 I. Recibir y evaluar los informes y rendición de 
cuentas que presente el Responsable del Fondo de 
las actividades realizadas en cumplimiento de los 
fines del Fideicomiso, de la aplicación de los 
recursos y del estado que guarda el patrimonio del 
mismo y presentarlos a la Junta de Gobierno; 
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 II. Emitir y, en su caso, modificar los lineamientos 
para priorizar el pago de la compensación a las 
víctimas en los términos a que se refiere el último 
párrafo del artículo 132 de la Ley; 

 

 III. Aprobar, en caso de requerirse, la creación del 
Fondo de emergencia para el pago de los apoyos 
establecidos en los Títulos Segundo, Tercero y 
Cuarto de la Ley, de conformidad con los artículos 
135 de la Ley y 15 del Reglamento; 

 

 IV. Emitir, previo proyecto de dictamen del CIE, la 
Determinación de procedencia para que con cargo 
al patrimonio del Fondo se realice el pago de los 
Recursos de Ayuda y la reparación integral que la 
Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas; 

Se deberá incluir la definición del CIE 

 V. Aprobar los estados financieros del Fideicomiso 
que el Fiduciario le presente por conducto del 
Responsable del Fondo, y 

 

 VI. En general, resolver sobre cualquier situación 
relativa al cumplimiento de los fines del Fondo. 

 

Artículo 75. El titular de la unidad administrativa 
a cargo del Fondo a que se refiere el artículo 138 de 
la Ley, tiene las funciones y obligaciones siguientes: 

 

Artículo 5. El servidor público designado por el 
Comisionado Ejecutivo como responsable del 
Fondo, además de lo establecido en la Ley, en el 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, y en el Contrato de 
Fideicomiso, tiene las funciones y obligaciones 
siguientes: 
 

 Se retoma del numeral 9 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
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I.   Ser el titular de la unidad responsable del 
fondo; 

 La presente fracción se elimina, con la 
finalidad de guardar congruencia con lo 
previsto en el artículo 88 fracción XVIII de 
la LGV.     

II.   Cumplir con el fin del fondo, para lo cual la 
institución fiduciaria debe otorgarle un poder 
especial indelegable, con las facultades necesarias 
para llevar a cabo la defensa del fondo y su 
patrimonio; 

I. Cumplir con el fin del fondo; Se elimina la última parte, en virtud de 
que conforme al artículo 215, fracción II, 
inciso i) del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la defensa del patrimonio 
corresponde a la fiduciaria. 

III.      Rendir cuentas de manera mensual a la 
institución fiduciaria respecto del uso del poder que 
se le hubiere otorgado, o cuando ésta se lo solicite; 

 Se elimina derivado de lo señalado en la 
fracción anterior. 
 

IV.      Efectuar, en términos de las resoluciones 
de procedencia que emita el Pleno de la Comisión 
Ejecutiva y los lineamientos que al efecto emita 
dicha Comisión, la entrega de los recursos 
correspondientes; 

II. Instruir al Fiduciario, la entrega de los recursos 
que correspondan a las víctimas de delitos y de 
violaciones a derechos humanos, en términos de la 
Determinación de procedencia que emita el 
Comisionado Ejecutivo o el dictamen de la Asesoría 
Jurídica Federal, para el caso de los Recursos de 
Ayuda, cuando se otorguen con cargo al Fondo de 
emergencia que corresponda; 
 

Se agrega el término “Determinación de 
Procedencia” a fin de homologar este 
término como la resolución fundada y 
motivada que emita el Comisionado 
Ejecutivo, a partir del proyecto de 
dictamen que al respecto emita el CIE, y 
que servirá de base para los pagos de los 
Recursos de Ayuda y la reparación integral 
con cargo a los recursos del Fondo. 
Se suprime el término “Pleno”, en virtud 
de que las funciones de este fueron 
derogadas con el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Víctimas. 
Incluir en definiciones determinación de 
procedencia 
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V.       Ejercer el derecho de repetir, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 71 de 
la Ley. 

III.       Ejercer el derecho de repetir en términos de 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley. 

Se elimina la mención al art. 71 de la LGV, 
toda vez que es una figura jurídica 
diferente y se contempla en la penúltima 
fracción del presente artículo 

 Los recursos recuperados deberán transmitirse 
directamente al patrimonio del fondo; 

Los recursos recuperados deberán transmitirse 
directamente al patrimonio del fondo; 

Sin modificación. 

VI.  Presentar mensualmente al Pleno de la 
Comisión Ejecutiva, previo a la determinación de 
medidas de ayuda o reparación integral a las 
víctimas, un informe respecto de la situación 
financiera del patrimonio fideicomitido. 

IV.   Presentar mensualmente al Comisionado 
Ejecutivo, un informe respecto de la situación 
financiera del patrimonio fideicomitido, y presentar 
periódicamente o cuando le sean requeridos, 
informes y rendición de cuentas sobre la operación 
y aplicación de los recursos que integren el 
patrimonio del Fideicomiso; 

Se agrega el término de “Comisionado 
Ejecutivo”, en virtud de que las funciones 
del Pleno fueron derogadas, quedando 
constreñidas al ejercicio del Comisionado 
Ejecutivo.  
 
Se eliminó la referencia a que el informe 
sea previo a la determinación de medidas 
toda vez que es incongruente pues las 
medidas podrían requerirse de manera 
constante. 
 
 

VII. Presentar al Pleno de la Comisión Ejecutiva 
los informes relacionados con la aplicación de los 
recursos que integran el patrimonio del fondo; 

V.    Elaborar los informes y rendición de cuentas 
que deban presentarse a la Junta de Gobierno, 
relacionados con la aplicación de los recursos que 
integran el patrimonio del fondo; 

Se reforma el término de “Pleno” para 
adicionar “Junta de Gobierno”, en 
términos de lo previsto en el artículo 138 
fracción III de la LGV.  
Asimismo, las facultades del ejercicio del 
Fondo, serán originarias del Comisionado 
Ejecutivo de conformidad con el artículo 
138 de la LGV. 
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VIII.    Someter al Pleno de la Comisión Ejecutiva 
la contratación de auditores externos para realizar 
la auditoría externa de manera anual al Fondo, y 
entregar para su conocimiento y aprobación el 
resultado de la misma; 

VI.    Someter al Comisionado Ejecutivo la 
contratación de auditores externos para realizar la 
auditoría externa de manera anual al Fondo, y 
entregar para su conocimiento y aprobación el 
resultado de la misma; 

Se agrega el término de “Comisionado 
Ejecutivo”, en virtud de que las funciones 
del Pleno fueron derogadas, quedando 
constreñidas al ejercicio del Comisionado 
Ejecutivo.  
 

IX.  Presentar para aprobación del Pleno de la 
Comisión Ejecutiva los estados financieros del 
fondo elaborados por el fiduciario y realizar las 
observaciones a que haya lugar, y 

VII.      Presentar para aprobación del Comisionado 
Ejecutivo los estados financieros del Fondo 
elaborados por el fiduciario y realizar las 
observaciones a que haya lugar; 

Se requiere tomar en consideración que 
las atribuciones son originarias del 
Comisionado Ejecutivo con apoyo del 
servidor público designado por éste para 
realizarlos actos que corresponden a 
aquélla en calidad del fideicomitente del 
Fondo, de conformidad con el artículo 138 
párrafo primero. 

 VIII. Realizar las acciones necesarias para integrar 
los recursos del Fondo a que se refieren las 
fracciones II, III y IV del artículo 132 de la Ley, a 
efecto de que ingresen oportunamente al mismo; 

Se agrega la función u obligación a efecto 
de guardar congruencia con lo previsto en 
el artículo 73 Bis del presente 
Reglamento, en correlación y 
cumplimiento a lo previsto por los 
artículos 132, fracciones II, III y IV y en 
términos del artículo 138 de la LGV.  

 IX. Instruir al Fiduciario que establezca en una 
subcuenta especial del fideicomiso el Fondo de 
emergencia a que se refieren los artículos 93 y 135 
de la Ley, así como operar su ejecución 
conjuntamente con la Asesoría Jurídica Federal; 

Se agrega la fracción, en razón de que es 
necesario precisar quién será el 
encargado de la operación y ejecución del 
Fondo de emergencia.  
 
 

 X. Exigir que el sentenciado restituya al Fondo los 
recursos erogados por concepto de la 
compensación subsidiaria otorgada a la víctima por 
el delito que aquél cometió, y 

Se incluye de conformidad con el art. 71 
LGV 
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X.   Las demás que señalen las disposiciones 
aplicables a los fideicomisos públicos. 

XI. Las demás que señalen las disposiciones 
aplicables a los fideicomisos públicos. 

Se modifica la numeración de la citada 
fracción.  

 CAPITULO III 
DE LOS RECURSOS A CUBRIR CON CARGO AL 

FONDO 

Estas disposiciones se traen de los 
Lineamientos del Fondo, toda vez que los 
mismos fueron abrogados, mediante la 
publicación de las Reglas de Operación 
para el funcionamiento del Fondo 
publicadas en el DOF el 10.08.17 

 Artículo 6. Los recursos que conforman el 
patrimonio del Fondo se aplicarán para otorgar: 

Se retoma del numeral 10 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 I. Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación, establecidas 
en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley, 
a víctimas del delito y de violaciones de derechos 
humanos, y 

Se incluye los Recursos de Ayuda 
conforme a lo dispuesto por el art. 6 fr XV 
de la LGV 

 II. Las medidas de reparación integral, previstas en 
el artículo 27 de la Ley. 

Se incluye las medidas de reparación 
integral conforme a lo dispuesto por el 
último párrafo del art. 27 de la LGV 

 Los pagos se efectuarán en moneda nacional y en la 
Determinación de procedencia se precisará el 
nombre de la víctima o, en su caso, de la persona 
física o moral, en términos del artículo XX del 
Reglamento, así como el monto de los Recursos de 
Ayuda. 

Se retoma de la Regla 10 
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 Tratándose de víctimas que residan en el extranjero 
y cuyas cuentas bancarias se ubiquen fuera del país, 
el pago se sujetará a los mecanismos de pago que 
establecen las mejores prácticas financieras, en el 
entendido de que los costos que implique el 
servicio financiero para la entrega de los recursos, 
se cubrirá con cargo al patrimonio del Fondo. 

Se retoma de la Regla 10 

 Artículo 7. La Comisión Ejecutiva podrá cubrir con 
cargo al Fondo, Recursos de Ayuda, 
compensaciones o compensaciones subsidiarias, en 
aquellos casos de víctimas de delitos del fuero 
común o de violaciones a derechos humanos 
cometidos por servidores públicos del orden estatal 
o municipal, que les sean solicitados por las 
Comisiones de Víctimas de las entidades 
federativas con las que se tenga celebrado el 
convenio de coordinación a que se refieren el 
artículo 81, fracción XVII de la Ley. 

Se retoma del numeral 15 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 Para efectos del párrafo anterior, la Comisión 
Ejecutiva transferirá los recursos solicitados a la 
cuenta del fondo estatal o, a falta de esta, a una 
cuenta institucional que le indique el Gobierno de 
la entidad federativa. 

 

 CAPITULO IV 
DE LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LOS 

RECURSOS DE AYUDA 

 

 Artículo 8. Los montos de los Recursos de Ayuda 
otorgados por anticipado, deberán ser 
comprobados por la víctima en un plazo máximo de 
30 días naturales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 136 de la LGV. 

Se retoma del numeral 16 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 
Se adiciona de conformidad con el artículo 

Propuesta inicial CEAV



14 agosto de 2017 
TÍTULO SÉPTIMO DEL FONDO 

11 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

136 de la LGV 

 Una vez comprobados los Recursos de Ayuda 
otorgados y, en caso, de ser necesario se podrán 
otorgar nuevos recursos a la víctima en términos de 
las disposiciones aplicables.  

 

 Si la persona beneficiaria de recursos anticipados 
no comprueba el recurso otorgado en el plazo 
establecido, no podrá ser sujeta de nuevos 
anticipos por concepto de Recursos de Ayuda hasta 
que efectúe la comprobación correspondiente, 
salvo en casos justificados a juicio de la Comisión 
Ejecutiva. 

 

 Artículo 9. De conformidad con los artículos 8 y 136 
de la Ley, para efectos de la comprobación de los 
Recursos de Ayuda, la Comisión Ejecutiva 
considerará lo siguiente: 

Se adiciona, toda vez que el artículo 136 
LGV señala que el reglamento 
establecerá criterios de comprobación y 
los casos en que los organismos públicos 
de protección de derechos humanos 
podrán auxiliar en la certificación del 
gasto. 

 I. Preferentemente que la documentación contenga 
requisitos fiscales; 

 

 II. En caso de no contar con documentación con 
requisitos fiscales, se presentarán los documentos 
idóneos que a juicio de la Comisión Ejecutiva 
acrediten que el recurso se aplicó para los fines 
para los que fue otorgado; 
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 III. De no contar con los documentos referidos en 
las fracciones I y II anteriores, la víctima podrá 
presentar una lista pormenorizada de los gastos 
efectuados, sujeta a la consideración de la 
Comisión Ejecutiva, o 

 

 IV. Los organismos públicos de protección de 
derechos humanos ya sean nacionales o 
internacionales, que cuenten con fe pública de 
conformidad con sus normas reglamentarias, 
podrán certificar los gastos realizados. 

 

 El monto del gasto no comprobable podrá ser de 
hasta el veinticinco por ciento del monto total que 
le fue otorgado a la víctima de manera anticipada 
por concepto de Recursos de Ayuda, debiendo 
manifestar la víctima dicha situación en la 
comprobación del gasto. 

Se señala un monto no comprobable. El 
porcentaje es acorde a lo dispuesto en el 
artículo 64 de la LGV para el caso de la 
compensación económica. 

 Artículo 10. En caso de que la Comisión Ejecutiva 
hubiera entregado Recursos de Ayuda y al término 
de un año no hayan sido comprobados por la 
víctima, agotándose los mecanismos de cobro 
posibles para ello, se considerarán como créditos 
incobrables, debiendo La Unidad Administrativa 
Responsable del Fondo informar al Comisionado 
Ejecutivo, quien lo comunicará a la Junta de 
Gobierno. 

Se retoma del numeral 17 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 Artículo 11. Para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley, en caso de que las víctimas 
soliciten el reembolso de los gastos por concepto 
de servicios médicos, deberán presentar su 
Formato de solicitud de acceso a los Recursos de 
Ayuda, acompañada de los documentos originales 
que acrediten el gasto como son, constancia, 
diagnóstico médico o dictamen de médico 

Se adiciona este artículo de conformidad 
con el 37 LGV que establece que las 
normas reglamentarias deberán prever el 
procedimiento a través del cual se 
reembolsa el gasto a las víctimas. 
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especialista, que indique las afectaciones sufridas, 
secuelas, tratamiento y demás necesidades que 
requiera la persona víctima para su recuperación, 
así como de alguno de los comprobantes a que se 
refiere el artículo 9 del Reglamento, que acredite el 
gasto de los servicios médicos.  

 Artículo 12. Las víctimas que soliciten Recursos de 
ayuda, presentarán, por única vez, el formato de 
solicitud de acceso a los recursos del Fondo para 
cubrir medidas de ayuda inmediata, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación, para cubrir los 
gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, 
atención y rehabilitación previstos en los Títulos 
Segundo, Tercero y Cuarto de la LGV, o la solicitud 
mediante escrito libre, de conformidad con el 
artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, acompañando los documentos y 
requisitos previstos en la Ley y el Reglamento, ante 
la Asesoría Jurídica Federal, para su trámite. 

Se retoma del numeral 30 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 
Estas modificaciones se hacen de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos, 6 fracción XV, 8, párrafo octavo, 
relativos a la definición de recursos de 
ayuda, asimismo se específica que la 
presentación de la solicitud de acceso a 
los recursos del Fondo por parte de las 
víctimas, será por única vez a fin de 
evitarle cargas.  
 
Viene del numeral 30 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 Artículo 13. La Comisión Ejecutiva podrá cubrir los 
Recursos de ayuda de la siguiente manera: 

Esta adición se hace a fin de aclarar a 
quienes se podrán pagar los recursos de 
ayuda, de conformidad con la LGV y 
demás normatividad aplicable.  
 
Se retoma del numeral 31 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
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 I. A la víctima:  

 a) De manera anticipada, debiendo la víctima 
comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los 
treinta días naturales posteriores de haberlo 
recibido, y 

Se prevé el pago anticipado de 
conformidad con el artículo 8 octavo 
párrafo de la LGV. 

 b) Por Reembolso, en caso de que la víctima 
hubiere cubierto los gastos. 

 

 II. A la persona física o moral, en los términos 
establecidos en el artículo __ del Reglamento. 

Se prevé este supuesto para casos 
excepcionales en los que la víctima solicite 
expresamente que el pago se le entregue 
a un tercero en su nombre. 

 CAPITULO V 
DE LOS ALCANCES Y REQUISITOS DEL FONDO DE 

EMERGENCIA 

A efecto de dar mayor claridad y certeza, 
se agrega el Capítulo relativo a los 
alcances y requisitos del Fondo de 
Emergencia. 

 Artículo 14. Cuando se presente una situación 
que así lo amerite y por decisión del Comisionado 
Ejecutivo, previo dictamen del CIE, se creará un 
Fondo de Emergencia como una subcuenta dentro 
del patrimonio del Fideicomiso, por tiempo 
determinado, cuya cuantía dependerá de la 
situación presentada, el cual se destinará para el 
otorgamiento de los Recursos de Ayuda a que se 
refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la 
LGV, para víctimas de delitos y de violaciones de 

Se modifica la redacción en términos de lo 
dispuesto por los artículos 8, 93 y 135 de 
la LGV. 
 
Viene del artículo 74 del RLGV 
 
Se retoma del numeral 18 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
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derechos humanos en términos de la Ley, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

 Entre las situaciones a considerar para aperturar el 
Fondo de emergencia, se encuentran de manera 
enunciativa más no limitativa, que el evento 
implique a un colectivo de víctimas o que se trate 
de violaciones graves a los derechos humanos o de 
delitos graves así determinados por las autoridades 
competentes. 

 

 El Fiduciario mantendrá invertidos los recursos del 
Fondo de emergencia en su propia Tesorería o en 
aquél medio que le permita la disposición pronta de 
los recursos, en valores gubernamentales de 
disponibilidad inmediata procurando su mayor 
rendimiento. 
 

 

 Artículo 15. Los requisitos y el procedimiento para 
acceder a los recursos del Fondo de emergencia 
para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, 
serán los siguientes: 

Se retoma del numeral 19 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

 I. El Comisionado Ejecutivo, a propuesta de la 
Asesoría Jurídica Federal, y previo dictamen 
debidamente fundado y motivado del CIE, podrá 
autorizar la creación del Fondo de emergencia que 
corresponda, estableciendo el monto de los 
recursos y el plazo de su vigencia; 

 

Propuesta inicial CEAV



14 agosto de 2017 
TÍTULO SÉPTIMO DEL FONDO 

16 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 II. El ejercicio de los recursos del Fondo de 
emergencia se realizará por la Asesoría Jurídica 
Federal; 

 

 III. La Asesoría Jurídica Federal en un plazo de tres 
días hábiles siguientes al de la presentación de la 
solicitud de acceso de la víctima, integrará su 
expediente con la documentación a que se refiere 
el artículo 32 del Reglamento; analizará y validará 
que la información proporcionada por la víctima se 
apegue a los conceptos y montos establecidos en la 
Ley y el Reglamento, a efecto de dictaminar si son 
procedentes los recursos solicitados. Si hace falta 
información o documentación, requerirá por 
escrito a la víctima dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, la 
documentación o información faltante, para que 
ésta la presente en un plazo máximo de cinco días 
hábiles contados a partir de que surta efectos la 
notificación correspondiente, en cuyo caso se 
suspenderá el plazo para la integración del 
expediente correspondiente; 

 

 IV. La Asesoría Jurídica Federal dictaminará la 
procedencia de los pagos con cargo al Fondo de 
emergencia, y turnará al Responsable del Fondo, la 
validación y los documentos que comprueben la 
necesidad de los Recursos de Ayuda, para el trámite 
correspondiente, integrando copia del Formato 
Único de Declaración, de la constancia de 
inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y de 
la solicitud de acceso a los recursos del Fondo o del 
escrito libre que haya presentado la víctima; 
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 V. El Responsable del Fondo revisará la 
información entregada por la Asesoría Jurídica 
Federal y verificará que se apeguen al Acuerdo de 
creación del Fondo de emergencia que corresponda 
y, en su caso, instruirá al Fiduciario la entrega y 
dispersión de los recursos a las víctimas 
beneficiarias conforme al procedimiento 
establecido en las Reglas de Operación para el 
Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. En caso de faltar algún 
documento o exista alguna imprecisión o error en 
la solicitud, la Unidad Administrativa Responsable 
del Fondo, requerirá a la Asesoría Jurídica Federal 
para que, en un plazo no mayor a dos días hábiles 
siguientes a partir de su notificación, subsane dicha 
omisión o información faltante. 

 

 En caso de duda razonable respecto de la 
procedencia de una solicitud de Recursos de Ayuda 
con cargo al Fondo de emergencia, la Asesoría 
Jurídica Federal podrá solicitar al CIE su opinión 
técnica, y 

 

 VI. La Asesoría Jurídica Federal solicitará al 
Comisionado Ejecutivo autorice las ampliaciones o 
prórrogas que sean necesarias, así como el cierre en 
relación con el Fondo de emergencia que 
corresponda. 

 

 Artículo 16. Una vez cumplido el objeto del Fondo 
de emergencia, si quedan remanentes en la 
subcuenta el Responsable del Fondo, instruirá al 
Fiduciario para que los recursos junto con los 
intereses generados, sean nuevamente 
reintegrados al patrimonio total del Fondo y 
presentará al Comisionado Ejecutivo el informe 

Se retoma del numeral 20 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
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relativo a los recursos otorgados a cada una de las 
víctimas beneficiarias. 

 CAPITULO VI 
DE LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LA 

REPARACIÓN INTEGRAL 

Se adiciona este capítulo a fin de darle 
claridad al RLGV 

 Artículo 17. Las medidas de reparación integral se 
pagarán con cargo al Fondo, previa Determinación 
de procedencia del Comisionado Ejecutivo, en 
términos de lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

Se adiciona de conformidad con los 
artículos 95, fracción XIII y 145 LGV. 
 
Se retoma del numeral 34 de las Reglas 
de Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 

 Artículo 18. Para acceder a los recursos del Fondo 
por concepto de compensación o de compensación 
subsidiaria, la víctima deberá presentar a la 
Comisión Ejecutiva a través de la Asesoría Jurídica 
Federal el formato de solicitud de acceso a los 
recursos del Fondo por violación de derechos 
humanos, o por la comisión de un delito, o una 
solicitud por escrito libre, de conformidad con el 
artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, acompañando los documentos y 
requisitos previstos en la LGV y el Reglamento. 

Se retoma de las Reglas 38 y 45 en relación 
con los artículos 88 XXXVI y 88Bis de la 
LGV 

 Artículo 19.  En los casos en que una víctima 
indirecta solicite el acceso a los recursos del Fondo 
por compensación por violación a derechos 
humanos o compensación subsidiaria por delito 
que corresponda a una víctima directa que hubiere 
fallecido o sobre la cual exista presunción de 
muerte declarada por autoridad competente, 
deberá además presentar el documento que 
acredite que tiene derecho a disponer de los bienes 

Se retoma del numeral 43 de las Reglas de 
Operación para el funcionamiento del 
Fondo. 
 

Propuesta inicial CEAV



14 agosto de 2017 
TÍTULO SÉPTIMO DEL FONDO 

19 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

de la víctima directa de conformidad con la 
legislación civil aplicable. 

 Cuando la víctima indirecta manifieste bajo 
protesta de decir verdad no contar con el 
documento que acredite el derecho a disponer de 
los bienes de la víctima directa, el CIE evaluará la 
procedencia de dictaminar que la compensación 
subsidiaria de la víctima directa que hubiere 
fallecido o sobre la cual exista presunción de 
muerte declarada por autoridad competente, sea 
distribuida entre las víctimas indirectas, 
atendiendo al orden de prelación establecido en la 
legislación civil o en los criterios de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que en su 
momento garanticen mejores condiciones para las 
víctimas indirectas solicitantes. 

 

CAPITULO II 
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

FONDO 

CAPÍTULO VII 
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

Se adecúa la numeración del presente 
Capítulo 

Artículo 76. Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 143 de la Ley, se 
considerarán para la asignación de los recursos del 
Fondo, además de lo previsto en el artículo 150 de 
la misma, los siguientes criterios: 

Artículo 20. Para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 143 de la Ley, la Comisión Ejecutiva 
considerará para la asignación de los recursos del 
Fondo, además de lo previsto en el artículo 150 de la 
misma, los siguientes criterios: 

Sin modificaciones. 

I. La necesidad de la víctima; I. La necesidad de la víctima; Sin modificación 

II. La gravedad del daño sufrido por la víctima; II. La gravedad del daño sufrido por la víctima; Sin modificación 

III. La vulnerabilidad de la víctima, en proporción al 
tipo de daño sufrido; 

III. La vulnerabilidad de la víctima, en proporción al 
tipo de daño sufrido; 

Sin modificación. 

IV. El perfil psicológico de la víctima; IV. El perfil psicológico de la víctima; Sin modificación. 
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V.  La posibilidad de que la víctima pueda acceder a 
medidas de atención, asistencia y protección en 
asociaciones civiles o privadas, y 

V.  La posibilidad de que la víctima pueda acceder a 
medidas de atención, asistencia y protección en 
asociaciones civiles o privadas, y 

Sin modificación 

VI. Los demás que señalen los lineamientos que al 
efecto emita la Comisión Ejecutiva. 

VI.      Los demás que señalen los lineamientos de 
priorización de pago que al efecto emita la Comisión 
Ejecutiva. 

Se ajusta el texto a efecto de precisar los 
lineamientos a los que se hace 
referencia. 

Artículo 77. Para que la víctima sea considerada 
beneficiaria de los recursos del Fondo debe cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 131, 
148 y 149 de la Ley, así como lo que se determinen 
en los lineamientos que al efecto emita la Comisión 
Ejecutiva. 

Artículo 21. Para que la víctima sea considerada 
beneficiaria de los recursos del Fondo debe cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 131 de 
la Ley. 

Se elimina el artículo 148 de la Ley, toda 
vez que el mismo no establece requisitos, 
así como el artículo 149, en razón de que 
el mismo se concreta a la materia de 
reparación.   
 
Finalmente, se elimina lo relativo a los 
lineamientos toda vez que el RLGV 
establece el procedimiento para acceder a 
los recursos. 

Para efectos de la fracción IV del artículo 149 de la 
Ley, la opinión favorable de la Comisión Ejecutiva a 
la solicitud presentada por la víctima, se tendrá por 
acreditada con el dictamen que establece el artículo 
148 del mismo ordenamiento. 

Para efectos de la fracción IV del artículo 149 de la 
Ley, la opinión favorable de la Comisión Ejecutiva a 
la solicitud presentada por la víctima, se tendrá por 
acreditada con la evaluación que realice el CIE en 
términos del artículo 148 de la Ley. 

Se específica que la evaluación de la 
solicitud deberá realizarla el Comité 
Interdisciplinario Evaluador, a efecto de 
guardar congruencia con lo previsto por el 
artículo 148 de la Ley General de Víctimas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS 

RECURSOS DEL FONDO 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS 

RECURSOS DEL FONDO 

Se adecúa la numeración del presente 
Capítulo 

Artículo 78. Para los efectos de los Títulos 
Tercero y Cuarto de la Ley, el Fondo entregará los 
recursos para el reembolso de los gastos que por 
concepto de medidas de ayuda, asistencia y 
atención hayan realizado las víctimas tanto de 
delitos del orden federal como de violaciones a 
derechos humanos cometidas por autoridades 
federales, conforme a lo siguiente: 

Artículo 22. Para los efectos de los Títulos Segundo, 
Tercero y Cuarto de la Ley, el Fondo entregará los 
Recursos de Ayuda que soliciten las víctimas, tanto 
de delitos como de violaciones a derechos humanos, 
conforme a lo siguiente: 

Se agrega el Título Segundo, de 
conformidad con lo previsto por el 
artículo 136 segundo párrafo de la Ley 
General de Víctimas.   
Se elimina el fuero federal toda vez que 
conforme a los artículos 8, último párrafo, 
81 XVII y 88Bis se puede pagar fuero local. 
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I.        Las víctimas deben estar inscritas en el 
Registro Nacional de Víctimas; 

I.        Las víctimas deben estar inscritas en el 
Registro Nacional de Víctimas. 

Sin modificación 

 En el caso de Recursos de Ayuda que se requieran 
otorgar de forma urgente, hasta en tanto se 
concluya con la inscripción al Registro Nacional de 
Víctimas, la víctima podrá presentar el Formato 
Único de Declaración. 

Se adiciona este párrafo para prever casos 
urgentes como pueden ser casos de 
traslados cuando la víctima vaya a 
formular la denuncia o querella para 
reconocer su calidad procesal. 

II.       La víctima presentará su solicitud por escrito 
libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo a la 
Comisión Ejecutiva para tener acceso al Fondo, 
conforme a los procedimientos establecidos en la 
propia Ley, este Reglamento y los lineamientos que 
al efecto emita la propia Comisión, y 

II.       La víctima presentará el formato de solicitud 
de acceso a los recursos del fondo o su solicitud a 
través de escrito libre, de conformidad con el 
artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo a la Comisión Ejecutiva, a través de la 
Asesoría Jurídica Federal para tener acceso al 
Fondo, conforme a los procedimientos establecidos 
en la propia Ley y el Reglamento, incluyendo:  

Se especifica que la solicitud de la víctima 
podrá ser presentada tanto en un 
formato, como en un escrito libre. 
 
Asimismo, se elimina el término 
“Lineamientos”, en virtud de que serán 
derogados con la entrada en vigor del 
Reglamento. 

 a) Nombre completo, y Se reubica el inciso a) de la fracción I, del 
artículo 82 a fin de concentrar en un solo 
artículo los requisitos para el acceso de los 
recursos. 

 b) Domicilio y, en su caso, correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones; 

Se reubica el inciso b) de la fracción I, del 
artículo 82 a fin de concentrar en un solo 
artículo los requisitos para el acceso de los 
recursos. Asimismo, para agilizar la 
entrega de los recursos se incluye el 
correo electrónico para localizar a las 
víctimas. 
 

III.      La Comisión Ejecutiva, en los casos de delitos 
del orden federal, determinará la procedencia de 
los pagos con cargo al Fondo, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos y procedimientos 
establecidos en la Ley y en este Reglamento, así 

III. La Comisión Ejecutiva determinará la 
procedencia de los pagos con cargo al Fondo, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos y 
procedimientos establecidos en la Ley y en el 
Reglamento, así como de acuerdo a los criterios 

Se elimina lo relativo a delitos del orden 
federal, toda vez que dicha fracción 
aplica tanto para delitos como para 
violaciones a derechos humanos  
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como de acuerdo a los criterios señalados en el 
artículo 76 del presente Reglamento. 

señalados en el artículo 20 del Reglamento. 

La Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho a repetir 
de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley. 

 Se elimina el párrafo en razón de que el 
presente artículo se refiere a los requisitos 
para acceder a los recursos del Fondo, y se 
contempla en el artículo ___ del 
Reglamento. 
 
 

Artículo 79. Las víctimas de delitos del fuero 
federal pueden tener acceso a los recursos del 
fondo para obtener la compensación subsidiaria 
cuando, además de los requisitos señalados en el 
artículo anterior, cumplan con lo siguiente: 

Artículo 23. Las víctimas de delitos del fuero federal 
pueden tener acceso a los recursos del fondo para 
obtener la compensación subsidiaria cuando, 
además de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, cumplan con lo siguiente: 

Sin modificación  

I. Cuenten con resolución firme y no hayan podido 
obtener la reparación del daño por parte del 
sentenciado, en términos del artículo 66 de la Ley, 
o bien, cuente con la determinación del Ministerio 
Público o resolución firme de autoridad judicial en 
términos del artículo 67 de la Ley, y 

I. Cuenten con resolución firme y no hayan podido 
obtener la reparación del daño por parte del 
sentenciado, en términos del artículo 66 de la Ley, o 
bien, cuente con la determinación del Ministerio 
Público o resolución firme de autoridad judicial en 
términos del artículo 67 de la Ley, y 

Sin modificación 

II. Cuenten con el dictamen de la resolución de 
procedencia del Pleno de la Comisión Ejecutiva para 
la compensación subsidiaria. 

II.  Cuenten con la Determinación de procedencia 
del Comisionado Ejecutivo, para la compensación 
subsidiaria, previo dictamen del Comité 
Interdisciplinario Evaluador. 

Se agrega el término “determinación”, en 
términos de lo previsto en el artículo 145 
de la LGV. 
 
Asimismo, se agrega “previo dictamen” 
para guardar congruencia con lo previsto 
por el artículo 93, fracción II de la Ley 
General de Víctimas. 
 

Artículo 80. Para que la resolución del Pleno a Artículo 24. Para que el Comisionado Ejecutivo Se agrega el término “determinación de 
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que hace referencia la fracción II, del artículo 
anterior se determine procedente, se requiere que: 

emita la Determinación de procedencia a que hace 
referencia la fracción II, del artículo anterior, se 
requiere que: 

procedencia”, en términos de lo previsto 
en el artículo 145 de la LGV y para guardar 
congruencia con la modificación del 
artículo anterior.  

I.   La víctima no haya recibido la reparación del 
daño por otra vía o no la haya recibido de manera 
completa, conforme lo dispuesto en los artículos 66 
y 69 de la Ley; 

I.   La víctima no haya recibido la reparación del daño 
por otra vía o no la haya recibido de manera 
completa, conforme lo dispuesto en los artículos 66 
y 69 de la Ley; 

Sin modificación 

II.       La Comisión Ejecutiva verifique el 
cumplimiento de lo previsto en los incisos a) o b) del 
artículo 67 de la Ley; 

II.       La Comisión Ejecutiva verifique el 
cumplimiento de lo previsto en los incisos a) o b) del 
artículo 67 de la Ley; 

Sin modificación 

III.      Se trate de delitos considerados como graves 
y la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su 
libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o 
sufrido un deterioro incapacitante en su integridad 
física y/o mental como consecuencia del delito, 
conforme lo previsto en el artículo 68 de la Ley; 

III.      Se trate de delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa o la víctima haya sufrido daño o 
menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre 
desarrollo de su personalidad o si la víctima directa 
hubiera fallecido o sufrido un deterioro 
incapacitante en su integridad física y/o mental 
como consecuencia del delito, conforme lo previsto 
en el artículo 68 de la Ley; 

Se incluye el término de los delitos que 
“ameriten prisión preventiva oficiosa”, a 
efecto de guardar congruencia con lo 
previsto en el artículo 68 de la LGV. 

IV.      Se realice la evaluación integral del entorno 
familiar y social a que se refiere el artículo 131 de la 
Ley, y 

IV.      La víctima esté inscrita en el Registro Nacional 
de Víctimas y se haya realizado la evaluación integral 
del entorno familiar y social a que se refiere el 
artículo 131 de la Ley, y 

Sin modificación  

V.       En términos de lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley, la víctima exhiba ante la Comisión 
Ejecutiva todos los elementos a su alcance que 
prueben la procedencia de la compensación 
subsidiaria y presente ante la Comisión Ejecutiva 
sus alegatos. 

V.       En términos de lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley, la víctima exhiba ante la Comisión 
Ejecutiva todos los elementos a su alcance que 
prueben la procedencia de la compensación 
subsidiaria y, en su caso, sus alegatos. 

Se realiza la eliminación de “Comisión 
Ejecutiva”, toda vez que ya se cita en una 
ocasión.  
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En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte 
de la reparación integral a través de otros 
mecanismos, el Fondo puede pagar, de manera 
complementaria, la compensación subsidiaria, 
hasta por el monto no cubierto por el mecanismo 
respectivo. 

En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte 
de la reparación integral a través de otros 
mecanismos, el Fondo puede pagar, de manera 
complementaria, la compensación subsidiaria, hasta 
por el monto que no haya sido cubierto.  

Se modifica redacción.  

La Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho a 
repetir a conformidad con lo previsto en el artículo 
71 de la Ley. 

La Comisión Ejecutiva tendrá la obligación de exigir 
al sentenciado restituya al Fondo los recursos 
erogados por concepto de la compensación 
subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que 
aquél cometió, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 71 de la Ley.   

Se ajusta la redacción de conformidad con 
lo previsto en el artículo 71 de la Ley.   

Artículo 81. La Comisión Ejecutiva cubrirá con 
cargo al Fondo la compensación a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos cometidas por 
parte de autoridades federales, cuando la víctima 
reúna los requisitos previstos en las fracciones I y II 
del artículo 78 de este Reglamento, así como los 
siguientes: 

Artículo 25. La Comisión Ejecutiva cubrirá con cargo 
al Fondo la compensación a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos cometidas por 
parte de autoridades federales, cuando la víctima 
reúna los requisitos previstos en las fracciones I y II 
del artículo 22 del Reglamento, así como los 
siguientes: 

 

I.        Cuente con una resolución de las 
señaladas en el artículo 65 de la Ley, y 

I.        Cuente con una resolución de las señaladas 
en el artículo 65 de la Ley, y 

Sin modificación 

II.       Declare bajo protesta de decir verdad que 
no ha recibido pago o indemnización alguna por 
concepto de la reparación del daño. 

II.       Declare bajo protesta de decir verdad que 
no ha recibido pago o indemnización alguna por 
concepto de la reparación del daño. 

Sin modificación 

En caso de que a la víctima se le haya cubierto 
parte de la reparación integral a través de otros 
mecanismos, el Fondo entregará, de manera 
complementaria, el monto no cubierto por el 
mecanismo respectivo. 

En caso de que a la víctima se le haya cubierto 
parte de la reparación integral a través de otros 
mecanismos, el Fondo entregará, de manera 
complementaria, el monto no cubierto por el 
mecanismo respectivo. 

Sin modificación 
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La Comisión Ejecutiva hará del conocimiento de la 
autoridad responsable de la violación de derechos 
humanos, el pago de la compensación que realice a 
las víctimas con motivo de la reparación del daño, a 
efecto de que dicha autoridad inicie los 
procedimientos conducentes y, en caso de que 
resulte procedente, promueva las 
responsabilidades administrativas o penales que 
correspondan. 

La Comisión Ejecutiva hará del conocimiento de la 
autoridad responsable de la violación de derechos 
humanos, el pago de la compensación que realice a 
las víctimas con motivo de la reparación del daño, a 
efecto de que dicha autoridad inicie los 
procedimientos conducentes y, en caso de que 
resulte procedente, promueva las responsabilidades 
administrativas o penales que correspondan. 

Sin modificación 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR AYUDAS, 

ASISTENCIAS Y COMPENSACIONES 

CAPÍTULO IX 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR 

COMPENSACIONES 

A fin de hacer el Reglamento acorde con 
lo dispuesto por la ley se separa el 
procedimiento de acceso de a los recursos 
del Fondo por concepto de compensación 
de los recursos de ayuda 

Artículo 82. Para el otorgamiento de las ayudas, 
asistencias y compensaciones en moneda nacional 
a que se refiere la Ley, la víctima presentará la 
solicitud de pago mediante escrito libre, incluyendo 
lo siguiente: 

Artículo 26. Para el otorgamiento de los recursos del 
Fondo a que se refiere el artículo 146 de la Ley, por 
concepto de compensaciones en moneda nacional, 
la víctima presentará la solicitud de pago mediante 
el formato de acceso de los recursos al fondo o 
escrito libre, incluyendo lo siguiente: 

 

I. Para la asistencia y ayuda: 
 

 
 

 

 

a) Nombre completo, y I. Nombre completo;  

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones. II. Domicilio y, en su caso, correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones; 

 

Para el caso de ayudas y asistencias, se tiene que 
presentar la documentación relacionada en el 
artículo 89 del presente Reglamento. 

 Se elimina porque es para Recursos de 
Ayuda en general, previstos en el artículo 
32 del nuevo reglamento. 

II. Para la compensación por violación a 
derechos humanos cometidas por autoridades 
federales, además de lo previsto en los incisos a) y 
b) de la fracción anterior, se debe incluir la 

III. Para la compensación por violación a derechos 
humanos, se deberá incluir la resolución emitida por 
autoridad competente u organismo público de 
protección de los derechos humanos de donde se 

 Se elimina toda vez que ya se encuentra 
previsto en el artículo 81 del Reglamento. 
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resolución emitida por autoridad competente u 
organismo público de protección de los derechos 
humanos de donde se desprenda que la víctima por 
violación a los derechos humanos no ha obtenido la 
reparación del daño. 

desprenda que la víctima por violación a los 
derechos humanos no ha obtenido la reparación del 
daño, y 

III. Para la compensación subsidiaria, además 
de lo previsto en los incisos a) y b) de la fracción I, 
del presente artículo, se debe incluir la 
determinación del Ministerio Público, resolución 
firme de la autoridad judicial competente o alguna 
de las señaladas en el artículo 69 de la Ley, en la que 
se señalen los conceptos a reparar y el documento 
en el que se determinen los conceptos que no 
hayan sido reparados por el sentenciado. 

IV. Para la compensación subsidiaria, se deberá 
incluir la determinación del Ministerio Público, 
resolución firme de la autoridad judicial competente 
o alguna de las señaladas en el artículo 69 de la Ley, 
en la que se señalen los conceptos a reparar y el 
documento en el que se determinen los conceptos 
que no hayan sido reparados por el sentenciado. 
 
 

Se elimina toda vez que ya se encuentra 
previsto en los artículos 78 y 79 del 
Reglamento. 
 
 
 
 

Artículo 83. Recibida la solicitud, será turnada al 
Comité Interdisciplinario Evaluador, mismo que 
integrará el expediente del asunto en un plazo 
máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de 
la presentación de la misma. 

Artículo 27. Recibido el formato de solicitud de 
acceso a los recursos del Fondo, correspondiente, o 
el escrito libre para el otorgamiento de la 
compensación, o compensación subsidiaria, éste 
será turnado al CIE, mismo que lo evaluará e 
integrará el expediente en un plazo máximo de 
cuatro días hábiles, contados a partir de su 
presentación. 
 
 

A fin de aclarar el contenido de este 
artículo, se especifica a que tipos de 
solicitudes se hace referencia, asimismo 
se incluye que serán evaluadas por el CIE 
de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 148 de la LGV.  
 
 

El expediente debe contener los siguientes 
elementos: 

El expediente debe contener los siguientes 
elementos: 

Sin modificación 

I. Los documentos y datos presentados por la 
víctima; 

I. Los documentos y datos presentados por la 
víctima; 

Sin modificación 

II. Descripción del daño o daños que haya 
sufrido la víctima; 

II. Descripción del daño o daños que haya 
sufrido la víctima; 

Sin modificación 
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III. La evaluación de la condición 
socioeconómica de la víctima; 

 Se elimina toda vez que no se encuentra 
previsto en el 146 de la LGV 

IV. Detalle de las necesidades de la víctima 
para enfrentar las consecuencias del delito o de la 
violación a sus derechos humanos; 

III. Detalle de las necesidades de la víctima para 
enfrentar las consecuencias del delito o de la 
violación a sus derechos humanos; 

Sin modificación 

V. En caso de contar con ello, relación de 
partes médicos o psicológicos que detallen las 
afectaciones a la víctima con motivo de la comisión 
del delito o de la violación a los derechos humanos; 

IV. En caso de contar con ello, relación de 
partes médicos o psicológicos que detallen las 
afectaciones a la víctima con motivo de la comisión 
del delito o de la violación a los derechos humanos; 

Sin modificación 

VI. Estudio de trabajo social elaborado por el 
Comité Interdisciplinario Evaluador en el que se 
haga una relación de las condiciones de 
victimización que enfrenta la víctima y las 
necesidades que requiere satisfacer para enfrentar 
las secuelas de la victimización; 

 Se elimina toda vez que no se encuentra 
previsto en el 146 de la LGV 

VII. En su caso, dictamen médico que 
especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y 
el tratamiento, prótesis y demás necesidades de la 
víctima para su recuperación; 

 Se elimina toda vez que no se encuentra 
previsto en el 146 de la LGV 

VIII. Dictamen psicológico en caso de que la 
víctima requiera atención a la salud mental, que 
especifique las necesidades que deban ser cubiertas 
para la recuperación de la víctima, y 

 Se elimina toda vez que no se encuentra 
previsto en el 146 de la LGV 

IX. Propuesta de resolución de la Comisión 
Ejecutiva que justifique y argumente la necesidad 
de dicha ayuda. 

 Se elimina toda vez que apenas se está 
integrando el expediente por lo que no 
podría traer una propuesta de resolución 
de la CEAV. 

Una vez que el Pleno de la Comisión Ejecutiva emita 
el Dictamen de procedencia del pago de la 
compensación de forma directa para víctimas de 
violaciones a los derechos humanos y la 
compensación subsidiaria a víctimas de delitos del 

 Se elimina toda vez que el contenido de 
este artículo se refiere a los requisitos 
para admitir la solicitud a trámite. 
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orden federal, deberá integrarse al expediente 
correspondiente. 

Artículo 84. El Comité Interdisciplinario 
Evaluador valorará y analizará la información y 
documentación presentada por la víctima, así como 
la información adicional que el propio Comité haya 
integrado al expediente, con el propósito de 
formular un proyecto de Dictamen debidamente 
fundado y motivado. 

Artículo 28. El CIE valorará y analizará la información 
y documentación presentada por la víctima, así 
como la información adicional que el propio CIE haya 
integrado al expediente, con el propósito de 
formular un proyecto de Dictamen debidamente 
fundado y motivado. 

Sin modificación 

Si el Comité Interdisciplinario Evaluador 
considera que hace falta información o 
documentación, requerirá por escrito a la víctima 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, para que ésta presente la 
documentación o información faltante en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que surta efectos la notificación correspondiente, 
en cuyo caso se suspenderá el plazo establecido en 
el artículo anterior. 

Si el CIE considera que hace falta información o 
documentación, requerirá por escrito a la víctima 
dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya 
recibido la solicitud, para que ésta presente la 
documentación o información faltante en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que surta efectos la notificación correspondiente, en 
cuyo caso se suspenderá el plazo establecido en el 
artículo anterior. 

El plazo que se suspenderá es el previsto 
en el artículo 83 del Reglamento. 

 Si el CIE considera que hace falta información o 
documentación de otras autoridades, requerirá por 
escrito a éstas para que presenten la documentación 
o información faltante en un plazo máximo de diez 
días hábiles, en cuyo caso se suspenderá el plazo 
establecido en el artículo anterior, haciéndolo 
constar en el expediente y debiéndolo notificar a la 
víctima. 
 
En caso de requerirse información y 
documentación de otras autoridades, el CIE 
realizará las gestiones correspondientes, a efecto 
de recabarla, suspendiéndose el plazo establecido 

Se adiciona este artículo toda vez que el 
CIE constantemente requiere información 
de otras autoridades para integrar 
debidamente el expediente, y la respuesta 
de las mismas no siempre es inmediata, 
por lo que la emisión del proyecto de 
dictamen se retrasa, lo que conlleva a 
incumplir con el plazo establecido. 
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en el artículo anterior, hasta en tanto las 
autoridades respectivas envíen lo solicitado, 
haciéndolo constar en el expediente y debiéndolo 
notificar a la víctima. El plazo de respuesta de las 
autoridades respectivas al CIE será máximo de 10 
días hábiles. 

Si la víctima no entrega la información o 
documentación requerida en el plazo señalado, será 
desechado el trámite. Contra dicho desechamiento 
procede el recurso de reconsideración. 

Si la víctima no entrega la información o 
documentación requerida en los plazos señalados, 
será desechado el trámite. Contra dicho 
desechamiento procede el recurso de 
reconsideración. 

Sin modificación 

En caso de que el sentido del proyecto sea 
positivo, también debe incluirse el monto de ayuda 
propuesto, basado en las tabulaciones elaboradas 
por la Comisión Ejecutiva. Para el caso de que el 
sentido de la misma sea negativo, deberá contener 
invariablemente los elementos suficientes y 
necesarios para sustentar dicha determinación. 

En caso de que el sentido del proyecto sea positivo, 
también debe incluirse el monto de la 
compensación o compensación subsidiaria 
propuesto. Para el caso de que el sentido de la 
misma sea negativo, deberá contener 
invariablemente los elementos suficientes y 
necesarios para sustentar dicha determinación. 

Se elimina la mención a ayudas toda vez 
que el capítulo es de compensaciones. 

Artículo 85. El Comité Interdisciplinario 
Evaluador presentará el proyecto de dictamen al 
Comisionado Presidente quien, a su vez, lo 
someterá a consideración del Pleno de la Comisión 
Ejecutiva, a fin de que dicho órgano colegiado emita 
la resolución correspondiente. 

Artículo 29. El Comité Interdisciplinario Evaluador 
presentará el proyecto de dictamen al Comisionado 
Ejecutivo, a fin de que emita la Determinación de 
Procedencia correspondiente. 

Se elimina la mención al Pleno 

Artículo 86. El Comité Interdisciplinario Evaluador 
valorará y analizará los documentos y la 
información proporcionada por la víctima 
basándose en los principios rectores establecidos 
en el artículo 5 de la Ley. 

 

Artículo 30. El CIE valorará y analizará la información 
y documentación presentada por la víctima, 
basándose en los principios rectores establecidos en 
el artículo 5 de la Ley, así como la información 
adicional que el propio Comité haya integrado al 
expediente, con el propósito de formular un 
proyecto de Dictamen debidamente fundado y 
motivado. 

 Sin modificación 
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Artículo 87. La Comisión Ejecutiva deberá emitir la 
resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, misma que se notificará a la víctima en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
emisión. 

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva deberá emitir la 
resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, misma que se notificará a la víctima en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
emisión. 

Sin modificación. 

En caso de que la Comisión Ejecutiva resuelva 
favorablemente la solicitud, deberá notificar la 
resolución, en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, al Titular de la unidad responsable del 
fondo, a fin de que efectúe el trámite de pago 
correspondiente. 

En caso de que la Comisión Ejecutiva resuelva 
favorablemente la solicitud, deberá notificar la 
resolución al Responsable del Fondo en un plazo de 
cinco días hábiles, a fin de que efectúe el trámite de 
pago correspondiente. 

Se especifica el plazo toda vez que la 
anterior redacción es confusa al remitir al 
párrafo anterior, mismo que contempla 
dos plazos. 

En contra de la resolución de la Comisión Ejecutiva, 
la víctima puede interponer el juicio de amparo 
conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley. 

En contra de la resolución de la Comisión Ejecutiva, 
la víctima puede interponer el juicio de amparo 
conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley. 

 

Artículo 88. Para cubrir la ayuda inmediata prevista 
en los artículos 30, último párrafo y 37, de la Ley, 
además de lo previsto en los incisos a) y b) de la 
fracción I, del artículo 82 del presente Reglamento, 
se debe incluir la comprobación de gastos mediante 
documentación que cubra los requisitos fiscales y 
declaración bajo protesta de decir verdad, en la que 
se incluya una narración sucinta de los hechos. 

 Se elimina, toda vez que con la reforma a 
la LGV no se requieren de documentos 
con requisitos fiscales. 

 Artículo 32. Al expediente a que se refiere el 
artículo 27 del Reglamento se deberá incluir la 
propuesta de resolución del CIE, así como el 
Dictamen de Procedencia del Comisionado 
Ejecutivo. 

Viene de la fracción IX y del último 
párrafo, ambos del artículo 83 del 
Reglamento vigente. 

 Artículo 33. Los gastos de transporte, alojamiento, 
comunicación o alimentación a que se refiere el 
artículo 64, fracción VIII de la Ley, se descontarán 
del pago que, en su caso, se otorgue por concepto 
de compensación o compensación subsidiaria. 

Se reubica por tratarse de compensación, 
viene del artículo 92 del Reglamento 
vigente y se modifica conforme al cuarto 
párrafo del artículo 64 de la LGV. 
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 Artículo 34. Si con posterioridad al otorgamiento de 
la compensación o compensación subsidiaria, se 
demostrare que la persona no contaba con la 
calidad de víctima o beneficiaria, o que lo acreditó 
de forma engañosa o fraudulenta, la Comisión 
Ejecutiva revocará las medidas otorgadas, dando 
vista a la autoridad competente y solicitará al 
Responsable del Fondo realice las acciones 
conducentes para efecto de resarcir al Fondo dichos 
recursos. 

Viene del artículo 93 del reglamento 
vigente   

 Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o penales a que haya lugar. 

 

 CAPÍTULO X 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR RECURSOS DE 

AYUDA 

A fin de hacer el Reglamento acorde con 
lo dispuesto por la ley se separa el 
procedimiento de acceso de a los recursos 
del Fondo por concepto de compensación 
de los recursos de ayuda 

 Artículo 35. Para el otorgamiento de los recursos 
del Fondo a que se refiere el artículo 147 de la Ley, 
por concepto de Recursos de Ayuda en moneda 
nacional, la víctima presentará la solicitud de pago 
mediante el formato de acceso de los recursos al 
fondo o escrito libre, incluyendo lo siguiente: 

Viene de la fracción I del artículo 82 del 
Reglamento vigente. 

 I. Nombre completo, y  

 II. Domicilio y, en su caso, correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones; 

 

Artículo 89. Recibida la solicitud de ayuda 
inmediata, será turnada al Comité Interdisciplinario 
Evaluador, mismo que integrará el expediente del 
asunto en un plazo máximo de dos días hábiles 
posteriores a la presentación de la solicitud. 

Artículo 36. Recibida la solicitud será turnada al CIE, 
mismo que integrará el expediente del asunto en un 
plazo máximo de dos días hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud. 

 

El expediente debe contener los siguientes 
elementos: 

El expediente debe contener los siguientes 
elementos: 
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I. Los documentos y datos presentados por la 
víctima; 

I. Los documentos presentados por la víctima; Se eliminan los datos acorde al 146 de la 
LGV 

II. La evaluación de la condición 
socioeconómica de la víctima, y 

II. La evaluación de la condición 
socioeconómica de la víctima; 

 

III. La evaluación de los daños y perjuicios 
sufridos por la víctima por la falta o inadecuada 
aplicación de las medidas de atención, asistencia y 
protección inmediata. 

III. Las previstas en los artículos 146 y 147 de la 
Ley. 

Se ajusta conforme a lo previsto por los 
artículos 146 y 147 de la LGV. 

Una vez que la Comisión Ejecutiva emita el 
dictamen respecto a la procedencia del pago de la 
ayuda o asistencia, deberá integrarse al expediente 
correspondiente. 

 Se elimina toda vez que apenas se está 
integrando el expediente por lo que no 
podría traer una propuesta de resolución 
de la CEAV. 

Artículo 90. El Comité Interdisciplinario 
Evaluador valorará y analizará los documentos y la 
información proporcionada por la víctima, 
basándose en los principios rectores establecidos 
en el artículo 5 de la Ley, a efecto de determinar si 
es procedente recomendar al Pleno de la Comisión 
Ejecutiva el otorgamiento del reembolso solicitado. 

Artículo 37. El CIE valorará y analizará la información 
y documentación presentada por la víctima, 
basándose en los principios rectores establecidos en 
el artículo 5 de la Ley, así como la información 
adicional que el propio Comité haya integrado al 
expediente, con el propósito de formular un 
proyecto de Dictamen debidamente fundado y 
motivado. 

Se elimina la mención al Pleno. 

Si el Comité Interdisciplinario Evaluador 
considera que hace falta información o 
documentación, requerirá por escrito a la víctima 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, para que ésta presente la 
documentación o información faltante en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que surta efectos la notificación correspondiente, 
en cuyo caso se suspende el plazo establecido en el 
artículo anterior. 

Si el CIE considera que hace falta información o 
documentación, requerirá por escrito a la víctima 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, para que ésta presente la 
documentación o información faltante en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que surta efectos la notificación correspondiente, en 
cuyo caso se suspende el plazo establecido en el 
artículo anterior. 

Sin modificación 

Si la víctima no entrega la información o 
documentación requerida en el plazo señalado, será 

Si la víctima no entrega la información o 
documentación requerida en el plazo señalado, será 

Sin modificación 
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desechado el trámite. Contra dicho desechamiento 
procede el recurso de reconsideración. 

desechado el trámite. Contra dicho desechamiento 
procede el recurso de reconsideración. 

 En caso de requerirse información y 
documentación de otras autoridades, el CIE 
realizará las gestiones correspondientes, a efecto 
de recabarla, suspendiéndose el plazo establecido 
en el artículo anterior, hasta en tanto las 
autoridades respectivas envíen lo solicitado, 
haciéndolo constar en el expediente y debiéndolo 
notificar a la víctima. 

Se adiciona este artículo toda vez que el 
CIE constantemente requiere información 
de otras autoridades para integrar 
debidamente el expediente, y la respuesta 
de las mismas no siempre es inmediata, 
por lo que la emisión del proyecto de 
dictamen se retrasa, lo que conlleva a 
incumplir con el plazo establecido. 

El Comité Interdisciplinario Evaluador 
presentará el proyecto de dictamen debidamente 
fundado y motivado al Comisionado Presidente 
quien, a su vez, someterá la propuesta al Pleno de 
la Comisión Ejecutiva, a fin de que dicho órgano 
colegiado emita la resolución correspondiente. 

El CIE presentará el proyecto de dictamen al 
Comisionado Ejecutivo, a fin de que emita la 
Determinación de Procedencia correspondiente. 

 

Artículo 91. La Comisión Ejecutiva debe emitir la 
resolución definitiva en un plazo no mayor a diez 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, misma que se notificará a la víctima en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
emisión. 

Artículo 38.  La Comisión Ejecutiva debe emitir la 
resolución definitiva en un plazo no mayor a diez 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, misma que se notificará a la víctima en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
emisión. 

 

En caso de que la Comisión Ejecutiva resuelva 
favorablemente la solicitud, deberá notificar la 
resolución, en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, al Titular de la unidad responsable del 
fondo, a fin de que efectúe el trámite de pago 
correspondiente. 

 En caso de que la Comisión Ejecutiva resuelva 
favorablemente la solicitud, deberá notificar la 
resolución, en un plazo de cinco días hábiles, al 
Responsable del fondo, a fin de que efectúe el 
trámite de pago correspondiente. 

Se especifica el plazo toda vez que la 
anterior redacción es confusa al remitir al 
párrafo anterior, mismo que contempla 
dos plazos. 

En contra de la resolución de la Comisión 
Ejecutiva, la víctima puede interponer el juicio de 
amparo previsto en el artículo 144 de la Ley. 

En contra de la resolución de la Comisión Ejecutiva, 
la víctima puede interponer el juicio de amparo 
previsto en el artículo 144 de la Ley. 

 

Artículo 92. Los apoyos monetarios que se hayan 
otorgado anteriormente con cargo al Fondo con 

 Se reubica en el artículo 33 del presente 
reglamento 
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base en lo previsto por los artículos 30, último 
párrafo, y 37 de la Ley, se descontarán del pago que, 
en su caso, se otorgue por concepto de 
compensación subsidiaria. 

 Artículo 39. Al expediente a que se refiere el 
artículo 35 del Reglamento se deberá incluir la 
propuesta de resolución del CIE, así como el 
Dictamen de Procedencia del Comisionado 
Ejecutivo. 

Viene de la fracción IX y del último 
párrafo, ambos del artículo 83 del 
Reglamento vigente. 

Artículo 93. Si con posterioridad al otorgamiento 
del apoyo o compensación correspondiente, en 
términos del presente Título, se demostrare que la 
persona no contaba con la calidad de víctima o 
beneficiaria, o que lo acreditó de forma engañosa o 
fraudulenta, el Pleno de la Comisión Ejecutiva 
revocará las medidas otorgadas, dando vista a la 
autoridad competente y solicitará al Titular de la 
unidad administrativa responsable del Fondo 
realice las acciones conducentes para efecto de 
resarcir al Fondo dichos recursos. 

Artículo 40. Si con posterioridad al otorgamiento de 
los Recursos de Ayuda, se demostrare que la 
persona no contaba con la calidad de víctima o 
beneficiaria, o que lo acreditó de forma engañosa o 
fraudulenta, la Comisión Ejecutiva revocará las 
medidas otorgadas, dando vista a la autoridad 
competente y solicitará al Responsable del Fondo 
realice las acciones conducentes para efecto de 
resarcir al Fondo dichos recursos. 

Se ajusta solo para recursos de ayuda por 
encontrarse en el capítulo 
correspondiente 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o penales a que haya lugar. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o penales a que haya lugar. 

Sin modificación 
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