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VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DIRECTRICES PARA LA TRANSMISION '' 
CONCLUSION DE LOS PROCESOS INICIADOS BAJO LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACION ECONOMICA DERIVADA DE LAS 
RECOMENDACIONES 0 CONCILIACIONES DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 0 LA COMISION NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, ACEPTADAS 0 SUSCRITAS POR LAS AUTORIDADES 
RECOMENDADAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LAS QUE SE 
ENCUENTREN DIRIGIDAS. 

MTRO. ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO, COMISIONADO EJECUTIVO DE 
ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1,  PARRAFO TERCERO, 102, APARTADO B, DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 5, INCISO C, 
11 INCISO J, DE LA CONSTITUCION POLETICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y 61, 
IJLTIMO PARRAFO, 112, SEGUNDO PARRAFO, 117, FRACCION I, V, XX, XXXIII, 
XXXIV, XXXVI, XLVI, EN RELACION CON LOS ARTCULOS PRIMERO A CUARTO, 
SEPTIMO, DECIMO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, TODOS DE 
LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO, 44 FRACCION 1,45 Y 54, DE LA 
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO; Y 

CONSIDERANDO 

I. DE SU FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

Que Ia DeclaraciOn sobre los principios fundamentales de justicia para las vIctimas de 
delitos y abusos del poder, establece que tendrán derecho al acceso a los mecanismos de 
Ia justicia y a una pronta reparaciOn del daño quienes hayan sufrido un daño o menoscabo, 
siendo aplicable a todas las personas sin distinciOn alguna, ya sea de raza, color, sexo, 
edad, idioma, religion, nacionalidad, opinion polltica o de otra Indole, creencias o prácticas 
culturales, situaciOn econOmica, nacimiento o situaciOn familiar, origen étnico o social, o 
impedimento fIsico, de conformidad con Ia legislaciOn nacional. 

Que Ia ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artIculo 
Primero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen Ia obligaciOn 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Que en enero de 2013, se publicO en el Diario Oficial de Ia FederaciOn, Ia Ley General de 
VIctimas, dispuso que, en sus respectivas competencias, las autoridades de todos los 
ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, asI como a cualquiera de sus 
oficinas, dependencias, organismos o instituciones püblicas o privadas que velen por Ia 
Repübhca de Cuba 43, Coonia Centro, 
AIcadIa Cuauhtémoc, CR. 06000 Ciudad de Mexico 
1. 55 9131 4694  ceavicdmx.gob.mx   

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



*CEAVI COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A 
VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

GOBIERNO GE LA 
CIUOAO GE MEXICO 

 

   

protección de las victimas, deberAn proporcionar ayuda, asistencia y reparaciOn integral. 
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios 
y criterios establecidos en dicha Ley, asI como brindar atenciOn inmediata en especial en 
materias de salud, educación y asistencia social. 

La reparacion integral comprende las medidas de restituciOn, rehabilitaciôn, 
compensaciOn, satisfacciOn y garantlas de no repeticiOn, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbOlica. Cada una de estas medidas será implementada a 
favor de Ia vIctima teniendo en cuenta Ia gravedad y magnitud del hecho victimizante 
cometido o Ia gravedad y magnitud de Ia violacián de sus derechos, asI como las 
circunstancias y caracterIsticas del hecho victimizante. 

Que el Gobierno de Ia Ciudad, a través de Ia Consejeria Juridica y de Servicios Legales 
con anterioridad a Ia entrada en vigor de nuestra Carta Magna Local y, en ausencia de una 
ComisiOn Ejecutiva de Atención a Victimas en Ia ciudad de Mexico emitiO los "Lineamientos 
para el pago de Ia indemnización econOmica derivada de las recomendaciones o 
condiiaciones de Ia ComisiOn de Derechos Humanos, ace ptadas o suscritas por las 
autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a las que se encuentren dirigidas", esto 
es, el 23 de septiembre de 2014. 

Que Ia Constitución Polltica de Ia Ciudad de Mexico fue publicada en Ia Gaceta Oficial el 
5 de febrero de 2017, en cuyo artIculo 5, "De Ia Ciudad Garantista", en su apartado C, 
"Derecho a a reparación integral", refiere que Ia violaciOn a los derechos humanos incluirá 
las medidas de restituciOn, indemnizaciOn, rehabilitaciôn, satisfacciOn y garantlas de no 
repeticiOn, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbOlica, conforme 
a lo previsto por Ia ley. 

Que conforme al artIculo 11, inciso J, de nuestra Carta Magna Local, en el ámbito de sus 
competencias, se protege y garantiza, los derechos de las vIctimas de violaciones a los 
derechos humanos o de Ia comisiOn de delitos, para lo cual, las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para su atención integral en los términos de Ia IegisIaciOn aplicable, 
dándose prioridad a las victimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad 
fIsica y emocional. 

Que de conformidad con el artIculo 45, inciso A, numeral 2 de nuestra Carta Magna Local, 
se dispuso que las autoridades de Ia Ciudad establecerán una Comisión Ejecutiva de 
AtenciOn a VIctimas que tomará en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad 
cultural; proporcionará procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, 
accesibles y gratuitos; e incluirá el resarcimiento, indemnizaciOn, asistencia y el apoyo 
material, medico, psicolOgico y social necesarios, en los términos de lo previsto en Ia 
ConstituciOn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia propia ConstituciOn Local y las 
Ieyes generales y locales en Ia materia. 
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Que el 19 de febrero de 2018, se publicO en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico, Ia 
Ley de VIctimas para Ia Ciudad de Mexico, que dispone en el artIculo 2, fracciOn II, que su 
objeto es reconocer y garantizar los derechos de las vIctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial, el derecho a Ia asistencia, protecciOn, atenciOn verdad, 
justicia, reparaciOn integral debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en 
ella, en Ia ConstituciOn en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano es parte, y demás instrumentos de derechos humanos. 

Que con fecha 23 de mayo de 2019, se publicO el nombramiento de Ia persona titular de 
Ia ComisiOn Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas de Ia Ciudad de Mexico, con lo cual, se 
instalO constitucional, legal y formalmente dicha ComisiOn Ejecutiva, definiéndose legal y 
constitucionalmente Ia autoridad competente para dictar conforme a derecho las 
reparaciones integrales para las vIctimas de violaciones a derechos humanos y derivados 
de Ia comisiOn de delitos de alto impacto social, dándose cumplimiento at articulo séptimo 
transitorio de dicho ordenamiento local, en sustituciOn a las obligaciones encomendadas 
temporal y transitoriamente a Ia Secretarla de Gobierno de esta ciudad, en relaciOn con los 
diversos artIculos 5, apartado C, 11, inciso J, 45, inciso A, numeral 2, todos de Ia 
ConstituciOn PolItica de Ia Ciudad de Mexico y el diverso artIculo décimo cuarto de Ia Ley 
General de VIctimas. 

Que conforme al artIculo décimo transitorio de Ia Ley de VIctimas para Ia ciudad de Mexico, 
las solicitudes de apoyo econOmico tramitadas, antes de Ia vigencia de Ia misma, ante las 
autoridades correspondientes serán atendidas de acuerdo a lo establecido en su TItulo 
Quinto de Ia actual Ley, conforme al Principio de No victimizaciOn secundaria, segUn 
corresponda. 

Que con fecha 23 de octubre de 2019, fue publicada en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de 
Mexico una reforma a Ia Ley, fortaleciendo el carácter obligatorio y vinculante de las 
determinaciones de Ia ComisiOn Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas de Ia ciudad de Mexico, 
en relación a las autoridades recomendadas por violaciones a derechos humanos, en 
materia del derecho humano a Ia verdad, justicia y reparaciOn integral, a través del ajuste 
y delimitaciOn de las atribuciones que tiene Ia persona Comisionada. 

Con lo cual, se ajusta el nombre y naturaleza jurIdica de Ia ComisiOn, para ser "ComisiOn 
Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas de Ia Ciudad de Mexico", organismo pUblico 
descentralizado, con personalidad jurIdica y patrimonio propios; con autonomla técnica, 
de gestiOn y presupuestaria, sectorizado a a Secretarla de Gobierno de Ia Ciudad de 
Mexico, entidad encargada constitucional y legalmente del resarcimiento, indemnizaciOn, 
asistencia y el apoyo material, medico, psicolOgico y social necesarios, en los términos de 
lo previsto en Ia ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, esta ConstituciOn 
Local, las Ieyes generales y locales en Ia materia, teniendo tamblén, como objeto el 
desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones püblicas y 
privadas locales y con el Sistema de AtenciOn, a fin de garantizar el acceso efectivo de las 
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vIctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece en su 
artIculo 112 de Ia Ley de Victimas para Ia ciudd de Mexico. 

Que de conformidad con los artIculos 56, 57 y 61, ültimo párrafo de Ia Ley de VIctimas para 
Ia ciudad de Mexico, es competencia exclusiva de Ia Comisián Ejecutiva, Ia determinación 
e implementación de las medidas de reparación integral, previstas en Ia propia Ley ante Ia 
comisiOn de delitos de alto impacto social, como violaciones graves en materia de derechos 
humanos, en cuyo caso, se generara un plan individual o colectivo de reparaciOn, donde se 
determinarán los derechos afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y se 
establecerán las medidas necesarias para garantizar Ia reparacián integral y sus términos, 
entre ellas, las medidas de compensacion que, en su caso y en derecho correspondan. 

Que conforme a esta ültima disposiciOn legal, los entes pUblicos de Ia Ciudad de Mexico, 
organismos autOnomos y las Alcaldlas responsabies de hechos victimizantes o de las 
violaciones a derechos humanos, en términos del artIculo 3, fracciones XVIII y XLII de esta 
Ley Local, tendrán Ia obligaciOn de Ilevar a cabo Ia medida de compensación a las vIctimas 
con cargo a su presupuesto, compensaciOn que será determinada legal y exclusivamente 
por Ia Comisión Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas de esta ciudad, en el plan de reparaciOn 
integral que corresponda, de ser procedente. 

Que conforme a! artIculo Cuarto, Noveno y Décimo Segundo Transitorio de Ia Ley de 
VIctimas para Ia ciudad de Mexico, se derogan todas las disposiciones en lo que se les 
opusiera, mandatando Ia armonización de todas las disposiciones administrativas con 
motivo de Ia vigencia de Ia Ley, como es el caso de los "Lineamientos para el pago de ía 
indemnización econOmica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de ía 
ComisiOn de Derechos Humanos, ace ptadas o suscritas por las autoridades del Gobierno 
de Ia Ciudad de Mexico", emitidos en el contexto para el cumplimiento en materia de 
recomendaciones o conciliaciones de derechos humanos y al amparo precisamente de Ia 
Ley abrogada. 

Que Ia Ley General de Victimas establece que las vIctimas tienen derecho a ser reparadas 
de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o 
de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restituciOn, rehabilitaciOn, compensacion, satisfacción, y medidas de no repeticiOn. 

Que para dotar de plena vigencia y asunción de las obligaciones a cargo de Ia ComisiOn 
Ejecutiva con motivo de su instalaciôn, asI como velar por los derechos de las victimas en 
materia de violaciones graves de derechos humanos, en los que exista una conciliaciOn o 
recomendaciôn expedida por el organismo competente en materia de derechos humanos, 
es necesario establecer un esquema conjunto, ordenado, temporal, sucesivo y transicional 
que permita a las autoridades responsables y a los Organos competentes en Ia Ley y Ley 
General, Ia resoluciOn y transmisiOn de los expedientes administrativos concluidos y en 
trámite, respecto al cumplimiento de recomendaciones o conciliaciones emitidas por los 
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organismos competentes en derechos humanos, o bien, con motivo de Ia conciliaciOn 
efectuada. 

Que conforme a Ia Ley de VIctimas para Ia ciudad de Mexico, Ia Comisiôn Ejecutiva es 
legalmente Ia entidad con autonomia técnica, de gestiOn y responsable de desarrollar las 
labores de vigilancia, supervisiOn y evaluaciOn de las dependencias e instituciones 
integrantes del Sistema de AtenciOn a VIctimas de Ia ciudad de Mexico, con el objetivo de 
garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, para lo cual, se encuentra 
facultada para proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que 
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para Ia atención y asistencia de las 
vIctimas, que permitan su recuperaciOn y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de 
su derecho a Ia justicia, a Ia verdad y a Ia reparaciOn integral. 

For lo expuesto y fundado, con base a dichas consideraciones se expide el Acuerdo que 
contiene las presentes Directrices, con fundamento en los artIculos 112, 117, fracciones I, 
XX, XXXIII, XXXIV, XXXVI y XLVI, primero a cuarto, séptimo, noveno y décimo primer 
transitorios, todos de Ia Ley de VIctimas para Ia Ciudad de Mexico, en cumplimiento con el 
articulo 10  de Ia ConstituciOn Federal y los tratados e instrumentos internacionales en los 
que el Estado Mexicano es parte, al tenor de lo siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DIRECTRICES PARA LA TRANSMISION Y 
CONCLUSION DE LOS PROCESOS INICIADOS BAJO LOS LINEAMIENTOS PARA 

EL PAGO DE LA INDEMNIZACION ECONOMICA DERIVADA DE LAS 
RECOMENDACIONES 0 CONCILIACIONES DE LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 0 LA COMISION NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, ACEPTADAS 0 SUSCRITAS POR LAS AUTORIDADES 
RECOMENDADAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LAS QUE SE 

ENCUENTREN DIRIGIDAS. 

II. DEL OBJETO 

Las presentes directrices tienen por objeto establecer los supuestos, términos, requisitos 
y el procedimiento administrativo para Ia entrega y recepción ordenada, sucesiva, temporal 
y transitoria a los que se encontrarán sujetos los grupos de trabajo derivados de los 
"Lineamientos para el pago de Ia indemnización econOmica derivada de las 
recomendaciones o conciliaciones de Ia Comisión de Derechos Humanos, aceptadas o 
suscritas por las autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a las que se encuentren 
dirigidas", publicados eI 23 de septiembre de 2014 en Ia Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal y su respectiva conclusiOn, conforme al presente Acuerdo. 

Lo anterior, con motivo de Ia entrada en vigor de Ia Ley de VIctimas para Ia ciudad de 
Mexico y, con ello, Ia abrogaciOn de Ia Ley de AtenciOn y Apoyo a Victimas de Delito para 
el Distrito Federal y, por tanto, derogaciOn de todas las disposiciones legales que se 
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opongan a Ia primera Ley citada, como par virtud de Ia instalacián de Ia Camisián Ejecutiva 
que tuva lugar el 23 de mayo de 2019. 

En el entendido que, canfarme al artIculo 112 y 117, fracción I, XXXV y XLVI Ia Ley de 
VIctimas para Ia ciudad de Mexico, es facultad del suscrito Comisionado Ejecutivo, Ia de 
establecer y desarrallar medidas y mecanismas que contribuyan a garantizar Ia reparaciOn 
integral, efectiva y eficaz de las victimas que hayan sufrido un dana coma consecuencia 
del hecho victimizante y, a su vez, adoptar acciones necesarias y expedir lineamientos a 
directrices de carActer abligataria para generar mecanismos de coordinación, armanizar y 
adecuar los procedimientos administrativos que tengan par objeto Ia observancia y el 
cumplimiento de Ia prevista en dicha Ley, aplicables a las autaridades vinculadas en su 
aplicaciOn y observancia en Ia ciudad de Mexico, segün se indica. 

vi. AMBITO DE APLICACION 

Se recanoce Ia obligatoriedad y vigencia de las actas, acuerdos y minutas emitidas en los 
grupos de trabajo, tendientes a Ia reparacion de las victimas, suscritos canforme a las 
"Lineamientos para el pago de Ia indemnizaciOn econOmica derivada de las 
recomendaciones o conch/ac/ones de Ia Comisión de Derechos Humanos, ace ptadas a 
suscritas por las autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a las que se encuentren 
dirigidas", previamente expedidas par Ia Cansejerla JurIdica y de Servicios Legales. 
Devienen en vigentes aquellas obligaciones que se hayan cantraido par las autoridades 
respansables, tales coma las prapuestas de indemnización que hayan sida aceptadas, 
liquidadas y natificadas a las victimas a a sus representantes legales a personas tutaras. 

Las autaridades respansables que establece el numeral IV de las Lineamientas se 
encontrarán vinculadas a participar, aplicar e implementar el presente Acuerdo, para Ia cual, 
deberán sesionar y farmular sus propuestas de reparacion e indemnizaciOn canjuntamente 
con Ia Subsecretaria de Gobierna de Ia Secretarla de Gabierno de Ia Ciudad de Mexico, 
para que ésta, a su vez, conforme a las Lineamientas previamente expedidas par Ia 
Cansejeria JurIdica y Servicios Legales convoque a los demás integrantes del grupo de 
trabajo, con Ia colaboración de Ia CamisiOn de Derechos Humanos de Ia Ciudad de Mexico 
o de Ia ComisiOn Nacional de los Derechos Humanos, segUn sea el caso, las cuales a su 
vez son las institucianes garantes del trato digno y respetuaso y de Ia salvaguarda de los 
derechas humanos para eI cumplimienta de Ia Recomendación a ConciliaciOn respectiva, 
con base a los supuestas y condiciones que se precisan más adelante, en términos del 
presente Acuerda. 

La ComisiOn Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas podia intervenir coma instituciOn victimal 
garante can elfin de conciliar acuerdos y facilitar Ia caordinaciOn institucional entre las 
autoridades y las vIctimas, sin que tenga vato a decision ejecutiva en las prapuestas de 
reparaciOn que se formulen en el sena de los grupos de trabajo. 

IV. DEFINICIONES 
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Para efectos del presente instrumento, se entenderán: 

a) La Comisión Ejecutiva: a Ia ComisiOn Ejecutiva de AtenciOn a VIctimas de Ia Ciudad de 
Mexico. 

b) La Secretaria o Subsecretarla: a Ia Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico. 

c) La autoridad responsable o autoridades responsables: aquellas que se encuentran 
vinculadas a Ia aplicaciOn de los "Lineamientos para el pago de Ia indemnización 
econOmica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de Ia Comisión de Derechos 
Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico 
a las que se encuentren dirigidas", conforme al numeral IV de los mismos, cuya transición 
y extinciOn justifica Ia emisiOn del presente Acuerdo. 

d) La ComisiOn: a Ia ComisiOn de Derechos Humanos de Ia Ciudad de Mexico, o bien, Ia 
ComisiOn Nacional de Derechos Humanos, conforme a los citados Lineamientos que se 
extinguen, conforme al presente Acuerdo, segün corresponda. 

e) Los Lineamientos: a los "Lineamientos para el pago de Ia indemnización económica 
derivada de las recomendaciones o condiiaciones de Ia Comisión de Derechos Humanos, 
aceptadas o suscritas por las autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a las que 
se encuentren dirigidas", publicados en Ia Gaceta del Distrito Federal, el 23 de septiembre 
de 2014, de cuyojustifica Ia emisión del presente acuerdo, para darle transiciOn y extinción. 

d) El Acuerdo, el presente Acuerdo o las Directrices: el presente instrumento normativo por 
el que se emiten las directrices para Ia transmisión y conclusiOn de los procesos iniciados 
bajo los "Lineamientos para el pago de Ia indemnización econOmica derivada de las 
recomendaciones o conciliaciones de Ia Comisión de Derechos Humanos, aceptadas o 
suscritas por las autoridades del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a las que se encuentren 
dirigidas" y, por ende, que da supervivencia temporal, transitoria y extingue estos Ultimos 
conforme al presente. 

e) La Ley: Ia Ley de VIctimas para Ia ciudad de Mexico. 

f) La Ley General: Ia Ley General de VIctimas. 

V. VIGENCIA, PROCEDIMIENTO, TRANSMISION Y EXTINCION DE LOS 
"LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION ECONOMICA DERIVADA 
DE LAS RECOMENDACIONES 0 CONCILIACIONES DE LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS, ACEPTADAS 0 SUSCRITAS POR LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LAS QUE SE ENCUENTREN DIRIGIDAS", 
APLICABLE A LOS GRUPO DE TRABAJO GENERADOS CON MOTIVO DE LOS 
MISMOS. 
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HIPOTESIS PRIMERA.- La vIctima a vIctimas señaladas por Ia Comisiôn a través de una 
recomendaciôn a conciliaciOn, ya fueran indemnizadas y consta en un Acta de sesión de 
Grupos de Trabajo, por lo que, dicho expediente en copia certificada (necesariamente 
hacienda referencia de ella en su aficia y almacenada en un DVD digital) se transmitirá a 
Ia CamisiOn Ejecutiva a más tardar el 22 de febrero de 2021, identificanda el nümero de 
expediente administrativa, debidamente faliada, precisanda el nUmera de fajas, refirléndala 
en una relaciOn mediante acta circunstanciada cama estatus concluido, en cuanta a Ia 
reparaciOn integral. Se debe señalar y dacumentar si existe algün recursa legal pendiente 
de ser cancluida judicialmente. 

Adicianalmente, tratándase de casas que al ampara del presente Acuerdo, durante el 
ejercicia de 2020 y enera a septiembre de 2021, una vez sustanciada en su tatalidad el 
pracedimiento previsto en las Lineamientas, deriva una negativa expresa y contundente de 
Ia vIctima a victimas para ser reparadas integralmente, en este supuesta, será remitida el 
expediente, hacienda natar esta decisiOn, mediante acta circunstanciada que se levante 
en las Grupas de Trabaja respectivas, precisanda el expediente cama estatus concluido 
con negativa expresa para Ia transmisiOn de dichas expedientes en capia certificada, 
canfarme al presente supuesta. 

En este supuesta, se levantará una acta circunstanciada, par Ia menas, cada tres meses, 
entre Ia Secretarla de Gabierna, las autaridades respansables intervinientes y Ia Cam isiOn 
Ejecutiva respecta a las expedientes can (i) estatus cancluidas y (ii) cancluida can negativa 
expresa que canfarme a esta primera hipOtesis serán transmitidas a esta Camisian 
Ejecutiva, en términas de Ia vigencia del presente Acuerda. Para tal efecta, el 30 de 
noviembre de 2021, tendrá lugar Ia tiltima transmisiOn de expedientes canfarme al 
presente párrafa a Ia Camisión Ejecutiva. 

Para tal efecta, en cuanta a Ia entrega recepciOn, se realizará med iante una acta de entrega 
y recepciOn de las expedientes administrativas, mediante DVD digital, que deberán 
cantener al menas, en capia certificada y debidamente foliados: Ia recamendaciOn a 
canciliaciOn respectiva que hubiese sida aceptada, el Ifenada campleta y legible par las 
autaridades recamendadas de las Farmatas Unicas de DeclaraciOn (FUDS) par cada 
victima en particular, asI coma su identificaciOn official, par cada vIctima directa e indirecta, 
en Ia que se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en capia certificada 
que Ia canstituyen, asI coma un informe ejecutivo del estado del procedimiento y sintesis 
del casa, no mayor a cinca cuartillas. 

A su recepción, Ia ComisiOn Ejecutiva analizará en cada caso Ia factibilidad legal de 
incarpararse al Registro de VIctimas de Ia ciudad de Mexico, conforme a Ia Ley y Ia Ley 
General, coma en derecho carresponda. En su defecto, se camunicará a Ia ComisiOn a fin 
de que continue el trámite legal conforme al Sistema No Jurisdiccional de protecciOn a los 
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derechos humanos, en términos y de conformidad con Ia normatividad aplicable a cada 
ComisiOn que corresponda. 

HIPOTESIS SEGUNDA.- La autoridad o autoridades responsables señaladas por Ia ComisiOn 
a través de una recomendacián o conciliaciOn, cuentan con una propuesta de 
indemnizaciOn con fecha orevia al 23 de mayo de 2019, Ia cual ya fue revisada en Grupo 
de Trabajo pero está pendiente de ser aceptada por Ia vIctima o vIctimas, o bien, habiendo 
sido aceptada se encuentra pendiente de pago, dicho caso, de ser material yjurIdicamente 
posible, será concluido en el Grupo de Trabajo, a más tardar el 30 de noviembre de 
2021. 

Las autoridades responsables y a Secretarla de Gobierno conjuntamente, en forma 
trimestral y dentro de los primeros cinco dIas hábiles siguientes al cierre de cada trimestre 
deberán entregar a Ia ComisiOn Ejecutiva un informe pormenorizado del estado, 
seguimiento y avance procesal, como en su caso, Ia entrega de Ia copia certificada 
consignado en un DVD digital de los expedientes digitalizados que sean concluidos por los 
Grupos de Trabajo al amparo de los Lineamientos y el presente Acuerdo, conforme a este 
supuesto. 

Para tal efecto, en cuanto a Is entrega recepciOn, se realizará mediante una acta de entrega 
y recepciOn de los expedientes administrativos, mediante DVD digital, que deberán 
contener al menos, en copia certificada y debidamente foliados: Ia recomendaciOn o 
conciliaciôn respectiva que hubiese sido aceptada, el Ilenado completo y legible por las 
autoridades recomendadas de los Formatos Unicos de DeclaraciOn (FUDS) por cada 
vIctima en particular, asI como su identificación official, por cada vIctima directa e indirecta, 
en Ia que se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en copia certificada 
que lo constituyen, asI como un informe ejecutivo del estado del procedimiento y sintesis 
del caso, no mayor a cinco cuartillas. 

De existir algün recurso legal o juicio pendiente de tramitación, no procederá el envIo a Ia 
ComisiOn Ejecutiva, sino hasta en tanto quede firme al resultado del juicio o recurso 
respectivo y una vez concluido, proceda a su transmisiôn conforme al presente Acuerdo. 

HIPOTESIS TERCERA.- La autoridad o autoridades responsables señaladas por Ia Comision 
a través de una recomendacián o conciliacián, cuenta con una propuesta de indemnización 
con fecha rrevia al 23 de mayo de 2019, Ia cual no ha sido revisada en Grupo de Trabajo, 
dicho caso debe de ser concluido por el Grupo de Trabajo, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2021. 

Las autoridades responsables y Ia Secretarla de Gobierno conjuntamente, en forma 
trimestral y dentro de los primeros cinco dIas hábiles siguientes, al cierre de cada trimestre 
deberán entregar a Ia ComisiOn Ejecutiva un informe pormenorizado del estado, 
seguimiento y avance procesal, como en su caso, Ia entrega de Ia copia certificada en DVD 
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digital de los expedientes que sean concluidos por los Grupos de Trabajo al amparo de los 
Lineamientos y el presente Acuerdo, conforme a este supuesto. 

Para tal efecto, en cuanto a Ia entrega recepción, se realizará mediante una acta de entrega 
y recepciOn de los expedientes administrativos, mediante DVD digital, que deberán 
contener al menos, en copia certificada y debidamente foliados: Ia recomendaciOn o 
conciliación respectiva que hubiese sido aceptada, el Ilenado completo y legible por las 
autoridades recomendadas de los Formatos Unicos de DeclaraciOn (FUDS) por cada 
victima en particular, asI como su identificaciOn official, por cada vIctima directa e indirecta, 
en Ia que se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en copia certificada 
que lo constituyen, asI como un informe ejecutivo del estado del procedimiento y sintesis 
del caso, no mayor a cinco cuartillas. 

De existir algün recurso legal o juicio pendiente de tramitaciOn, no procederá el envIo a Ia 
Comisián Ejecutiva, sino hasta en tanto quede firme al resultado del juicio o recurso 
respectivo y una vez concluido, proceda a su transmisiOn conforme al presente Acuerdo. 

HIPOTESIS CUARTA.- La autoridad o autoridades responsables señaladas por Ia Comisián 
a través de una recomendaciôn o conciliaciOn, que cuenta con una propuesta de 
indemnizaciOn con fecha oosterior al 23 de mayo de 2019, ya fue revisada en un Grupo de 
Trabajo pero está pendiente de ser aceptada, dicho caso será concluido por el Grupo 
de Trabajo, a más tardar el 30 de noviembre de 2021. 

Las autoridades responsables y Ia Secretaria de Gobierno conjuntamente, en forma 
trimestral y dentro de los primeros cinco dIas hábiles siguientes, al cierre de cada trimestre 
deberán entregar a Ia Comisián Ejecutiva un informe pormenorizado del estado, 
seguimiento y avance procesal, como en su caso, Ia entrega de Ia copia certificada en DVD 
digital de los expedientes que sean concluidos por los Grupos de Trabajo al amparo de los 
Lineamientos y el presente Acuerdo, conforme a este supuesto. 

En este supuesto, Ia entrega recepciOn se realizará mediante una acta de entrega y 
recepciOn de los expedientes administrativos, mediante DVD digital, que deberán contener 
al menos, en copia certificada y debidamente foliados: Ia recomendación o conciliaciOn 
respectiva que hubiese sido aceptada, el Ilenado completo y legible por las autoridades 
recomendadas de los Formatos Unicos de DeclaraciOn (FUDS) por cada vIctima en 
particular, asi como su identificaciOn official, por cada vIctima directa e indirecta, en Ia que 
se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en copia certificada que lo 
constituyen, asI como un informe ejecutivo del estado del procedimiento y smntesis del caso, 
no mayor a cinco cuartillas. 

De existir algUn recurso legal o juicio pendiente de tramitaciOn, no orocederá el envIo a Ia 
ComisiOn Ejecutiva, sino hasta en tanto quede firme al resultado del juicio o recurso 
respectivo y una vez concluido, proceda a su transmisión conforme al presente Acuerdo. 
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HIPOTESIS QUINTA.- La autoridad o autoridades responsables señaladas por Ia ComisiOn a 
través de una recomendaciOn o conciliaciOn, emitida con fecha rrevia al 23 de mayo de  
2019, no cuenta con una propuesta de indemnizaciOn, por lo cual, no ha sido revisada en 
Grupo de Trabajo, dicho caso, de ser material y jurIdicamente posible, será concluido por 
el Grupo de Trabajo, a más tardar el 30 de noviembre de 2021. 

Las autoridades responsables y Ia Secretaria de Gobierno, conjuntamente, en forma 
trimestral y dentro de los primeros cinco dias hábiles siguientes al cierre de dicho periodo, 
deberán entregar a Ia ComisiOn Ejecutiva un informe pormenorizado del estado, 
seguimiento y avance procesal, como en su caso, Ta entrega de Ia copia certificada en DVD 
digital de los expedientes que sean concluidos por los Grupos de Trabajo al amparo de los 
Lineamientos y el presente Acuerdo, conforme a este supuesto. 

Fara tal efecto, en cuanto a Ia entrega recepción, se realizará mediante una acta de entrega 
y recepciOn de los expedientes administrativos, mediante DVD digital, que deberán 
contener al menos, en copia certificada y debidamente foliados: Ia recomendaciOn o 
conciliaciôn respectiva que hubiese sido aceptada, el Ilenado completo y legible por las 
autoridades recomendadas de los Formatos Unicos de Declaración (FUDS) por cada 
vIctima en particular, asI como su identificacián official, por cada victima directa e indirecta, 
en Ia que se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en copia certificada 
que lo constituyen, asI como un informe ejecutivo del estado del procedimiento y sIntesis 
del caso, no mayor a cinco cuartillas. 

De existir algün recurso legal o juicio pendiente de tramitaciOn, no procederá el envIo a Ia 
ComisiOn Ejecutiva, sino hasta en tanto quede firme al resultado del juicio o recurso 
respectivo y una vez concluido, proceda a su transmisiOn conforme al presente Acuerdo. 

HIPOTESIS SEXTA.- La autoridad o autoridades responsables señaladas por Ia Comision a 
través de una recomendación o conciliaciOn, emitida a Dartir del 23 de mayo de 2019, no 
cuenta con una propuesta de indemnizaciOn, por lo cual, no ha sido revisada en Grupo de 
Trabajo, dicho caso será transmitido para el seguimiento y control a Ia Comisión 
Ejecutiva. 

En este supuesto, a más tardar el 22 de febrero de 2021, se realizará mediante una acta 
de entrega y recepciOn de los expedientes administrativos, mediante DVD digital, que 
deberán contener al menos, en copia certificada y debidamente foliados: Ia recomendaciOn 
o conciliaciOn respectiva que hubiese sido aceptada, el Ilenado completo y legible por las 
autoridades recomendadas de los Formatos Unicos de DeclaraciOn (FUDS) por cada 
vIctima en particular, asi como su identificación official, por cada victima directa e indirecta, 
en Ia que se haga constar los tomos, fojas del expediente que se remite en copia certificada 
que To constituyen, asI como un informe ejecutivo del estado del procedimiento y sIntesis 
del caso, no mayor a cinco cuartillas. 
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De existir algUn recurso legal o juicio pendiente de trarnitaciOn, no rrocederá el envIo a Ia 
ComisiOn Ejecutiva, sino hasta en tanto quede firme al resultado del juicio o recurso 
respectivo y una vez concluido, proceda a su transmisión conforme al presente Acuerdo. 

En todas las hipOtesis precisadas, una vez ocurra su recepciOn, Ia Comisión Ejecutiva 
analizará en cada caso Ia factibilidad legal de incorporarse al Registro de VIctimas de Ia 
ciudad de Mexico, conforme a Ia Ley y Ia Ley General, corno en derecho corresponda. En 
su defecto, se comunicará a Ia CornisiOn a fin de que continue el trárnite legal conforme al 
Sistema No Jurisdiccional de protecciOn a los derechos hurnanos, en términos y de 
conformidad con Ia normatividad aplicable a cada Cornisión que corresponda. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES. 

Los Grupos de Trabajo a partir de Ia publicaciOn del presente acuerdo sesionarán al menos 
dos veces virtual o presencial, corno corresponda en forma mensual para docurnentar 
avances, dar seguimiento, formular, presentar, revisar propuestas y concluir los 
expedientes conforme a los Linearnientos y el presente Acuerdo, como generar Acta de 
Seguirniento y Cierre, en cada caso, debiendo remitir copia certificada en DVD de cada 
sesiOn y anexos dentro de los cinco dIas hábiles siguientes del mes siguiente posterior de 
que se trate a Ia misma a Ia Cornisión Ejecutiva. 

Lo anterior, a fin de que se documente un informe general de avance y cumplimiento del 
presente Acuerdo, diferenciado por cada autoridad responsable, por el Comisionado 
Ejecutivo de AtenciOn a VIctirnas en el seno del Sisterna de Atención Integral a VIctirnas 
que preside Ia Jefa de Gobierno, to que tarnbién, será incluido corno parte de su informe 
anual de labores ante el Congreso de Ia ciudad de Mexico para su conocimiento respectivo. 

La Corn isión Ejecutiva podrá asistir a las sesiones de los Grupos de Trabajo con motivo de 
los Linearnientos y el presente Acuerdo, como invitado perrnanente con derecho a voz, 
pero sin voto, Ia que auxiliará, facilitará, conciliará, rnediará, aclarará, proveerá 
administrativarnente e interpretará para su exacta observancia el presente Acuerdo a 
efecto de lograr su debida irnplernentación y ejecuciOn, con el fin de salvaguardar los 
derechos de las vIctimas a Ia verdad, justicia y reparaciOn integral, conforrne a Ia Ley y Ia 
Ley General. 

Respecto a las HipOtesis Segunda a Quinta del presente Acuerdo, excepcionalrnente y de 
resultar casos pendientes de terrninaciOn y notificaciOn al arnparo de los Linearnientos y 
del presente Acuerdo que asi lo justifiquen, podrà realizarse una Ultirna entrega y recepciOn 
de las autoridades responsables y Ia ComisiOn Ejecutiva, corno estatus concluidos, a rnás 
tardar el dIa 28 de febrero de 2022. Lo anterior, sin perjuicio de que previarnente durante 
2020 y 2021 se vayan concluyendo los expedientes respectivos, conforme at 
procedirniento previsto en los Linearnientos, las sesiones de los Grupos de Trabajo y el 
presente Acuerdo, con el fin de que vayan siendo transrnitidos sucesiva, continua y 
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paulatinamente al término de cada trimestre a Ia Comision Ejecutiva una vez que tengan 
el estatus concluido, de ser el caso. 

Una vez terminado el ejercicio de 2020 y 2021, las autoridades responsables y los Grupos 
de Trabajo, celebrarán a más tardar el dia 30 de marzo de 2022 Ia Ultima sesiOn de trabajo 
conjunto, con Ia Secretaria de Gobierno, Ia ComisiOn de Derechos Humanos de Ia ciudad 
de Mexico y Ia ComisiOn Ejecutiva en Ia que se hará constar un informe final respecto a 
los expedientes administrativos que no se IogrO otorgar las medidas indemnizatorias aI 
amparo de los Lineamientos y el presente Acuerdo y, por ende, concluir el caso conforme 
a los mismos, precisando las razones, circunstancias y motivos que ello Ia angina, Ia que 
formará parte del informe final general de cumplimiento del presente Acuerdo que rendirá 
Ia ComisiOn Ejecutiva ante el Sistema de Atención Integral a Victimas de Ia ciudad de 
Mexico al cierre del año que corresponda. 

Se reconoce Ia operatividad de los Lineamientos, en sus términos y condiciones que 
regulan el procedimiento administrativo aplicable a los Grupos de Trabajo con elfin de 
indemnizar a las vIctimas, de conformidad con Ia normatividad ahI precisada, Ia que no es 
materia del presente Acuerdo, subsistiendo dichos Lineamientos en sus términos, con las 
salvedades expuestas en las disposiciones normativas y transitorias del presente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico, para su conocimiento 
y observancia legal a las autoridades recomendadas pertenecientes a Ia AdministraciOn 
PUblica Centralizada, Desconcentrada, Descentralizadas, Alcaldias, organismos 
autOnomos y demás entidades de Ia ciudad de Mexico, en el ámbito relativo de Ia 
reparación integral del dana, tratándose de victimas reconocidas por violaciones a 
derechos humanos via recomendaciones aceptadas, a bien, conciliaciones Ilevadas a cabo 
por los organismos de derechos humanos con competencia nacional, con motivo de 
hechos violatorios de derechos humanos exclusivamente acaecidos en Ia ciudad de 
Mexico. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dIa siguiente de su publicacián y 
surtirá efectos respecto a recomendaciones a conciliaciones en derechos humanos 
aceptadas en su totalidad y para las autoridades recomendadas en Ia ciudad de Mexico 
que hubiesen intervenido, estén interviniendo y se encuentren participando en las mesas 
de trabajo instaladas con motivo de los diversos "Lineamientos para el pago de Ia 
indemnización económica derivada de las recomendaciones o condiiaciones de Ia 
ComisiOn de Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades del Gobierno 
de Ia Ciudad de Mexico a las que se encuentren dirigidas". 

TERCERO. La ComisiOn Ejecutiva será Ia instancia facultada para aclarar, proveer a su 
observancia e interpretar las disposiciones derivada del presente Acuerdo y resolver lo no 
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previsto en el mismo, en términos de Ia Constitución Poiltica de Ia ciudad de Mexico, Ia Ley 
General y Ia Ley de VIctimas para Ia ciudad de Mexico. 

CUARTO. La Subsecretarla de Gobierno de Ia Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de 
Mexico, será Ia entidad responsable de coordinarse y remitir a Ia Comisión Ejecutiva los 
informes mensuales y trimestrales a que hace referenda el presente Acuerdo. 

QUINTO. Las autoridades recomendadas y, a su vez, responsables de indemnizar a las 
vIctimas en términos de Ia recomendaciôn o conciliaciOn de que se trate, serán las ünicas 
entidades responsables para intervenir y gestionar administrativamente Ia conclusiOn de 
los casos pendientes o en trámite a que hacen referencia los Lineamientos y el presente 
Acuerdo, debiendo sesionar e informar periOdicamente a Ia Subsecretarla de Gobierno y 
Ia Comisión Ejecutiva el estatus de cada uno de esos asuntos pendientes o en trámite, 
como se indica y regula en el presente Acuerdo, o bien, excepcionalmente cuando estas 
instancias 10 requieran a las mismas, debiendo rendir y documentar el informe respectivo, 
en un plazo no mayor a seis dias hábiles, segün se trate. 

SEXTO. El presente Acuerdo y los Lineamientos estarán vigentes por el ejercicio de 2020, 
2021 y hasta en tanto el suscrito Comisionado Ejecutivo de AtenciOn a VIctimas de Ia ciudad 
de Mexico, presente su informe de gestiOn y final de cumplimiento del presente Acuerdo, 
diferenciado por cada autoridad responsable ante el Sistema de AtenciOn Integral a 
VIctimas que preside Ia Jefa de Gobierno, como el respectivo Informe Anual de Labores 
ante el Congreso de Ia ciudad de Mexico que corresponda, sin perjuicio de que existieren 
juicios pendientes de resoluciOn ante el Poder Judicial Federal, en cuyo caso, se 
transmitirán una vez sean resueltos en definitiva, como en derecho corresponda. 

Dado en Ia Ciudad de Mexico, a los veinte dias del mes de agosto del año dos mil veinte 
y firmado por el: 
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