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DOF: 25/06/2015
ACUERDO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
ACUERDO CEAV/PLENO/2015/022/05
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.

El Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 84, 88, 130 y 134 de la Ley
General de Víctimas; 72, 73, 75, fracción IV, 76, fracción VI, 77, 78, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Víctimas, y
16, fracciones I, II y XXXII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y
CONSIDERANDO
Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no
sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, tiene la facultad para emitir las
disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación Integral.
Que el 15 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Pleno por el que se emiten los
Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, el cual establece las bases para la adecuada
administración, control, ejecución y operación de los recursos del patrimonio del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación Integral
y de los fines del mismo.
Que el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene, entre otras facultades, la de emitir y aprobar las
modificaciones que procedan a los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación.
Que las presentes modificaciones a los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, se
realizan con el propósito de armonizar su contenido con las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Víctimas y del
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de trámites y requisitos para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2015, así como para mejorar la
operación del Fondo, por lo que se da a conocer el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS
LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN
INTEGRAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los numerales 27; 28 en su inciso c); 29 en su fracción II; 32 en su primer párrafo; 33 en su
inciso b); 38 en su primer párrafo; 39 en su inciso b); 42 y 53 en su primer párrafo y en sus incisos a) y c); Se adiciona un
segundo párrafo al numeral 54; todos ellos de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral, para quedar como sigue:
"27. Las víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violación a derechos humanos cometidas por autoridades
federales, que soliciten el reembolso por concepto de las medidas de ayuda, asistencia y atención, presentarán el formato de
solicitud de acceso a los recursos del Fondo para cubrir medidas de ayuda, asistencia y atención o la solicitud mediante escrito
libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la Unidad de Atención Inmediata y
Primer Contacto, ante la Asesoría Jurídica Federal o ante la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas para su trámite.
28. ...
a) ...
b) ...
c) La comprobación de gastos. Tratándose de medidas de ayuda previstas en los artículos 30, último párrafo y 37, de la
LGV, se estará a lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de la LGV.
d) ...
e) ...
f)

...

g) ...
29. ...
I.
II.

...
Presentar el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo para cubrir medidas de ayuda, asistencia y
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atención, o la solicitud por escrito libre aludida en el numeral 28 de los presentes Lineamientos;
III. ...
...
32.

Para acceder a los recursos del Fondo en términos de este capítulo, la víctima deberá presentar a la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación subsidiaria por
comisión de un delito del fuero federal, o una solicitud por escrito libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, ante la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, ante la Asesoría
Jurídica Federal o ante la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas para su trámite, la cual deberá contener,
al menos, los siguientes requisitos:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
d.1 ...
d.2 ...
d.3 ...
...
...
...
e) ...
f)

...

...
33. ...
a) ...
b)

Presentar el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación subsidiaria por comisión de
un delito del fuero federal o la solicitud por escrito libre aludida en el numeral 32 de los presentes Lineamientos;

c) ...
d) ...
e) ...
38.

Para acceder a los recursos del Fondo para cubrir la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos cometidas por autoridades federales, la víctima deberá presentar a la Comisión Ejecutiva a través de la Unidad
de Atención Inmediata y Primer Contacto o la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación por violación de derechos humanos
cometidas por autoridades federales, o una solicitud por escrito libre, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, ante la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, ante la Asesoría Jurídica
Federal o ante la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas para su trámite, la cual deberá contener, al menos,
los siguientes requisitos:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
...
...
...
...
e) ...
f)

...

...
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39. ...
a) ...
b)

Presente el formato de solicitud de acceso a los recursos del Fondo por compensación por violación de derechos
humanos cometidas por autoridades federales, o la solicitud por escrito libre aludida en el numeral 38 de los
presentes Lineamientos;

c) ...
d) ...
42.

La víctima presentará ante la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, ante la Asesoría Jurídica Federal o ante
la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el formato de
solicitud o la solicitud en escrito libre para acceder a los recursos del Fondo para cubrir las medidas de ayuda, asistencia,
atención y/o la compensación respectiva.

53. La entrega de recursos a las víctimas se realizará preferentemente en forma electrónica mediante abono en cuenta. Si la
víctima ya tiene previamente aperturada una cuenta bancaria con Bansefi, S.N.C., I.B.D., o con cualquier otra institución
bancaria, el número de cuenta será proporcionado por la víctima en el formato de solicitud, en la solicitud en escrito libre
de acceso a los recursos del Fondo o posteriormente, para que en dicha cuenta bancaria el Fiduciario ponga a
disposición los recursos que a la víctima correspondan. Para estos efectos, la víctima deberá proporcionar al Titular del
Fondo:
a) Original o copia del estado de cuenta bancario respectivo con no más de dos meses de antigüedad, o del contrato de
apertura de cuenta;
b) ...
c) Copia del comprobante de domicilio con no más de dos meses de antigüedad.
...
54. ...
Para que proceda la entrega de recursos, la víctima beneficiaria deberá proporcionar al Titular del Fondo los documentos
referidos en el numeral 53 de los presentes Lineamientos.
TRANSITORIO
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 2 de junio de 2015. Así lo aprobó el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Vigésima
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 2 de junio de 2015. El Comisionado Presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón.
Rúbrica. Los Comisionados: Adrián Franco Zevada y Julio Antonio Hernández Barros. Rúbricas. La Secretaria Técnica del
Pleno Suplente, Noemí Estrella López Dionisio, quien da fe de la presentación y votación del documento por unanimidad de los
presentes. Rúbrica.
(R. 414217)
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