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ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/4113635 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
FONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Armando Ocampo Zambrano, Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1 y 20, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 5, Apartado C, inciso 1, 11, Apartado J, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 7, fracciones II, VI y VII, 28, 30, 31, 39, 
39 Bis y 64 de la Ley General de Víctimas; 1, 2, 5, fracciones IV, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXIII, XXV, 
XVII y XXX, 6, fracciones I y V, 8, 25, 61, 117, fracciones I, V, XX, XXXIII, XXXVI, y XLVI, 152, 154, 155, 158 
y demás aplicables de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; y,  

 
CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los derechos de 
las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, estableciendo que es obligación del 
Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo 
proporcionar los mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y llevar a cabo la reparación del 
daño. 

Que, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México consideran la 
constitución de un Fondo con objeto de brindar los recursos necesarios para otorgar gastos de ayuda 
inmediata, atención y rehabilitación previstos y asistencia o reparación integral, que será 
administrado y operado por medio de un fideicomiso público, en términos de lo dispuesto por la 
propia Ley de Víctimas, su reglamento y las Reglas de Operación; 

Que, con fecha 10 de junio de 2020, quedó constituido el Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral de la Ciudad de México, que en la misma sesión constitutiva se aprobó el 
acuerdo FAARICDMX- F/4113635/01 ORD/05/2020, por el que se aprueba las Reglas de Operación para 
el funcionamiento del Fondo de la Ciudad de México, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial 
para la Ciudad de México, el pasado 1 de julio del año 2019.  

De conformidad con los principios de buena fe, debida diligencia, máxima protección y propersonae, 
se expiden las siguientes modificaciones, a las Reglas de Operación, por lo que, de conformidad a las 
atribuciones conferidas, he tenido a bien, modificar las Reglas de Operación:  

PRIMERO.- Se modifican las regla 13  inciso a), b) , el título del capítulo VI, y se elimina el último 
párrafo de la regla 13, se modifican las reglas 14, 21, 25, 30, 33, y 36, para quedar como sigue: 

 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO V 

USOS DEL FONDO Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

13.- Los recursos del Fondo y hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se pueden destinar 
para otorgar, los siguientes: 

a. Los gastos de ayuda inmediata, ayuda emergente, asistencia, atención y rehabilitación, que la 
Ley y su Reglamento establecen 

b.  
…  
Para dichos efectos, en el caso de ayudas y medidas de asistencia se observarán el monto 
mínimo y máximo del Tabulador establecido en unidades de medida y actualización, por 
concepto que resulte procedente y cuyo límite máximo será la cantidad que podrá ejercerse 
en forma mensual y en un periodo de seis meses, cuyo rango estará consignado en los 
Lineamientos que expida la persona Titular de la CEAVI, a menos que concurra una 
manifiesta vulnerabilidad en la víctima, extrema gravedad producida por el hecho 
victimizante como una notoria situación emergente y extraordinaria, en cuyo caso, se 
someterá a su conocimiento y aprobación al Comité Técnico. 
 
El límite máximo consignado en dicho tabulador podrá concederse para cada núcleo familiar, 
por cada concepto que resulte estrictamente necesario y sin que pueda exceder 
temporalmente en concepto de ayudas y asistencia por más de seis meses, salvo los casos en 
que la víctima requiera las medidas derivado de su extrema vulnerabilidad, en atención 
a la gravedad del hecho victimizante y que se encuentre vinculada la medida de que se 
trate para mitigar el correspondiente hecho victimizante, en cuyo caso, hasta veinte días 
hábiles anteriores al vencimiento de dicho plazo, podrá presentarse escrito libre 
manifestando de la o las víctimas y acreditando pormenorizadamente que requieren la 
continuidad del apoyo , o bien, dentro de dicho término, podrá emitirse resolución de 
continuidad de la Unidad de Atención Inmediata y de Primer Contacto de la CEAVI lo que 
será comunicada al Comité Técnico para su aprobación, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal y criterios de priorización del Fondo, considerando en todo momento el principio 
de anualidad, en razón de que la estimación de ingresos y la autorización de gastos debe 
efectuarse en periodos de un año; no obstante, dicha Unidad velará y priorizará su sustitución, 
previamente a su conclusión y de resultar necesario, a través del acceso de la o las víctimas a 
los programas y acciones sociales existentes de la Ciudad de México o del Gobierno de la 
República que correspondan. 

… 

De detectarse o solicitar en forma superveniente recursos adicionales otras víctimas directas 
o indirectas de un mismo núcleo familiar, no implicará en forma alguna un acceso adicional ni 

mailto:ceavi@cdmx.gob.mx


COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

  
3 

 
 

República de Cuba 43, planta baja, Colonia Centro,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 Ciudad de México 
T. 55 9131 4694  ceavi@cdmx.gob.mx  

en forma alguna retroactivamente a los recursos del Fondo, sino en su caso, serán 
considerados para el acceso a programas y acciones sociales del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

… 

En el caso de los montos que se cubran con cargo al Fondo tratándose de ayudas emergentes 
e inmediatas, adicionalmente, requerirán de la solicitud fundada y motivada del área de 
Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto. 

 

14. Una vez que culmine el plazo de seis meses o su prórroga, la CEAVI por conducto de la 
Unidad de Primer Contacto procurará y velará por cuanto a que el núcleo familiar acceda a los 
programas y acciones sociales de la Ciudad de México, en sustitución, con el fin de que los 
recursos del Fondo sean preferente y priorizadamente otorgados exclusivamente en casos 
emergentes y de estricta necesidad en razón de extrema vulnerabilidad, gravedad, afectación 
a la integridad personal y rapidez en su otorgamiento para evitar la consumación de daños 
irreparables. 

… 

CAPÍTULO VI 

ALCANCES Y REQUISITOS 

PARA ACCEDER AL FONDO Y AL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO Y EMERGENTE 

 

21.- Cuando se presente una situación emergente y extraordinaria que así lo amerite ante 
la ocurrencia de un hecho victimizante de alto impacto social y por solicitud de la persona 
titular de la Comisión Ejecutiva al Comité Técnico, se creará una subcuenta del Fondo del 
patrimonio del Fideicomiso, cuyos recursos se destinarán a través de la persona servidora 
pública correspondiente, conforme a la normatividad aplicable, exclusivamente para el 
otorgamiento de ayudas emergentes o inmediatas, con dispersión y disponibilidad 
inmediata, en términos del presente procedimiento extraordinario y emergente, en una 
cantidad equivalente hasta 250 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

(Se elimina segundo párrafo) 

Para obtener recursos de esta subcuenta emergente, se atenderá al presente 
procedimiento extraordinario y emergente para atender los gastos: 

 

a. Alimentarios 
b. Funerarios 
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c. Hospedaje 
d. Transporte 
e. Medicamentos 
f. Honorarios Médicos 

 

El fiduciario mantendrá invertidos los recursos de la subcuenta, con posibilidad de dispersión 
eficaz y brindará todas las facilidades para tener una disponibilidad inmediata de los recursos 
de esta subcuenta a partir de la solicitud enviada por escrito de la Secretaria Técnica del 
Comité Técnico a la fiduciaria. 

 

Para acceder a los recursos de esta subcuenta emergente, la Unidad de Atención Inmediata 
Primer Contacto, expondrá sucintamente el hecho victimizante en forma fundada y 
motivada, con base a los elementos con que hasta ese momento cuente, lo que será 
comunicado inmediatamente a la Secretaria Técnica del Comité Técnico a fin de que se 
produzca la dispersión líquida del recurso asignado a la presente subcuenta emergente sin 
que exceda del plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

 

En un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la dispersión y utilización del 
recurso, se presentará por la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto ante la 
Secretaria Técnica del Comité, un informe y evidencia conforme a los lineamientos 
emitidos por la persona Titular de la Comisión Ejecutiva de cómo se ejercieron los recursos 
derivados del procedimiento emergente extraordinario, lo que será puesto del 
conocimiento a dicho Comité Técnico para su validación. 

… 

23.- En caso de haberse agotado el saldo de la subcuenta emergente, la Dirección del 
Fondo, instruirá al Fiduciario para que se mantenga la disposición inmediata hasta el 
monto máximo permitido y presentará a la persona titular de la Comisión Ejecutiva, el 
informe relativo a los recursos otorgados a cada una de las víctimas beneficiarias, 
relacionados a procedimientos extraordinarios y emergentes. 

… 

CAPÍTULO VII 

ALCANCES DE LOS RECURSOS PARA AYUDAS INMEDIATAS 

25.- Los pagos por concepto de recursos de ayuda, que podrán efectuarse con cargo al 
patrimonio del Fondo, se limitarán a las medidas de ayuda provisional, ayuda emergente, 
asistencia y atención y se otorgarán a la víctima por un plazo de seis meses, prorrogables en 
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términos de las presentes Reglas, sujeto a la disponibilidad presupuestal del Fondo, 
considerando en todo momento el principio de anualidad, en razón de que la estimación 
de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año, por lo que 
una vez concluidas, se procurará el acceso a los demás programas y acciones sociales de la 
ciudad de México, por conducto de la Unidad de Primer Contacto. 

 

La solicitud firmada y presentación de la víctima ante la CEAVI respecto al acceso a los recursos 
del Fondo, o bien, el oficio correspondiente y la recepción de los mismos por conducto de 
la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto para efectos legales implica la 
aceptación tácita y expresa de las presentes Reglas de Operación. 

… 

30.- Tratándose de medidas de alimentación y alojamiento a que se refiere el artículo 38 de la 
LGV, la CEAVI, podrá solicitar directamente a los entes integrantes del Sistema de Atención 
Integral, que cuentan con la capacidad de otorgar dichas medidas en los términos de Ley, para 
que procedan en términos de Ley, en forma preferente al acceso al Fondo de Víctimas, a 
menos que concurra un hecho victimizante grave de alto impacto social y notoria 
vulnerabilidad de la víctima, observándose el tabulador respectivo conforme a los 
Lineamientos que expida la persona Titular de la CEAVI. 

 

En casos de recibir una negativa o ausencia de respuesta en el término concedido, el 
reembolso a la víctima de las medidas de alojamiento, previa comprobación respectiva, se 
realizará conforme a los lineamientos emitidos por la persona Titular de la Comisión 
Ejecutiva, observándose los mínimos y máximos consignados en el tabulador respectivo. 

 

Las medidas de alojamiento que se brinden por cada núcleo familiar garantizarán que la 
víctima supere las condiciones de estricta necesidad y de extrema vulnerabilidad que tenga 
con relación con el hecho victimizante, sin que puedan exceder por un plazo de seis meses, 
prorrogable conforme a las presentes Reglas sujeto a la disponibilidad presupuestal del 
Fondo, considerando en todo momento el principio de anualidad, en razón de que la 
estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año, 
en cuyo caso, se gestionará su sustitución por el ingreso a programas y acciones sociales con 
que cuenta la Ciudad de México. 

… 

33.- En caso de otorgarse becas de estudios, el monto mensual deberá ser similar al que otorga 
la Secretaría de Educación Pública, según el nivel escolar del que se trate y cubrir el ciclo 
escolar que se curse, sin perjuicio del tabulador respectivo.  Las becas se cubrirán por el ciclo 
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que se esté cursando o que se vaya a cursar al momento de la solicitud y que se podrá solicitar 
en cualquier momento del ciclo escolar que corresponda y sin que pueda exceder del plazo de 
seis meses. , en ningún caso. 

… 
 
36.- Para la comprobación la Comisión Ejecutiva considerará como documento idóneo, aquél 
en que sea inequívoco que se haya cubierto el objeto para el que fue otorgado, pudiendo 
cumplir requisitos fiscales aunque no será una exigencia ineludible o irrestricta y sin perjuicio 
de observar lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, como los diversos 
Lineamientos de comprobación expedidos por la Persona Titular de la CEAVI. 
 
(Se elimina el segundo párrafo) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Las presentes modificaciones a las reglas entrarán en vigor a partir de su suscripción 
y serán publicadas en la Gaceta Oficial de la ciudad de México para su debida observancia.  
 
SEGUNDO. Publíquense en la página oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México. 
 
TERCERO. A efecto de garantizar el principio pro persona establecida en el artículo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las solicitudes que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de las presentes modificaciones a las Reglas, se concluirán 
conforme a éstas en todo lo que les beneficie. 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, 
LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO Y DIRECTORA DEL FONDO DE VÍCTIMAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DA CUENTA DEL ORIGINAL Y COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE 
INDICA, POR LO QUE, EL QUE SUSCRIBE, MTRO. ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO, 
COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LAS 
ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I DE LA LEY DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL 18 DE FEBRERO DE 2018.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------- CERTIFICO ---------------------------------------------
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE SEIS FOJAS POR UN LADO ÚTIL, ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, Y ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN 
EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE HACE CONSTAR LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES A QUE 
HAYA LUGAR.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

MTRO. ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO 
COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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