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S U M A R I O: 
 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS. 

 
 

“2015.  Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 
 

SECCION  SEGUNDA 
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

EL ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 42, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 

PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y 4, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO, Y 
 

CONSIDERANDO 

 

Que en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los derechos de las 

víctimas, entre los que se encuentra el derecho a la reparación del daño; 

 

Que la atención a víctimas es un pilar fundamental del Estado de Derecho, por ello el nueve de enero de dos mil trece, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas; 
 

Que derivado de la dinámica social es necesario actualizar y simplificar los mecanismos de atención a las víctimas que contempla 

la Ley General en cita, por lo que el tres de mayo de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; 
 

Que la emisión de la Ley General de Víctimas representa un avance muy importante, pues entre sus múltiples innovaciones, se 

encuentra la ampliación del concepto de víctima al no sólo reconocer como tal a aquellas personas que hayan sufrido un daño o 

menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito, sino que también los derivados de violaciones a sus derechos humanos; 
 

Que en dicha Ley General la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los 

términos establecidos en la propia Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o 

de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo, así como la obligación de los distintos órdenes de 

gobierno para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la misma Ley, conforme a la distribución de competencias previstas 

y demás instrumentos legales aplicables; 
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Que en el artículo 8 de la Ley General en cita se dispone que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, de 

acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para garantizar la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte 

de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras; estas medidas de ayuda provisional se deberán brindar 

garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, durante el tiempo necesario para garantizar que la víctima 

supere las condiciones de necesidad inmediata; 
 

Que de igual manera, el artículo 9 de la Ley General de Víctimas, establece que las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la 

atención, entendiendo a la primera de ellas como el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y 

recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva 

de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, 

económica y política; en tanto que la atención es la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial 

a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el 

ejercicio de los mismos;  

 

Que en relación a la reparación integral, en la norma en comento, sus artículos 26 y 27 disponen que en materia de víctimas ésta 

comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a que se refiere la Ley en comento o de la 

violación de derechos humanos; 

 

Que en esta Ley General se obliga, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno y de sus poderes constitucionales, así como cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas 

o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral;  

 

Que por lo anterior, surge la importancia de fortalecer el actual marco jurídico, a fin de dotar a las autoridades de las herramientas 

indispensables para proporcionar a las víctimas las asistencias o ayudas imprescindibles que tengan como objetivo restituir, en la 

medida de lo posible, los derechos vulnerados; 

 

Que para la atención a víctimas del delito, existe el Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Hecho Delictuoso, sin 

embargo éste no contempla recursos para víctimas de violaciones a derechos humanos; que si bien pueden ser propiamente 

víctimas en un procedimiento penal en el que no hay sentencia que defina su situación jurídica que permita otorgarles la reparación 

del daño, también pueden ser imputados sujetos a una actuación ilegal por parte de servidores públicos, por ello, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo previsto en la Ley General, es necesario crear un mecanismo para proporcionar ayuda, asistencia y reparación 

integral a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, por lo cual se constituyó el “Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos”, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 15 de junio de 2015; 

 

Que el “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos” comprende tres  

tipos de erogaciones, que son las asistencias, ayudas e indemnizaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos, los 

recursos que por los conceptos señalados en la Ley General de Víctimas se pueden entregar a las víctimas y las indemnizaciones 

que conforme los instrumentos internacionales y la citada Ley procede entregar a las víctimas; 

 

Que en razón de lo anterior y en cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio del Acuerdo del Ejecutivo del Estado en cita, se expide 

las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos 

Humanos, en las que se contemplan los procedimientos que deberán seguirse para su otorgamiento y el Comité que estará a cargo 

de la vigilancia de su aplicación, y 

 

Que en mérito de lo expuesto, se ha tenido a bien expedir las siguientes: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

 

Objeto 

PRIMERA.- Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto: 
 

I.  Crear el Comité Directivo que administrará los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las 

Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos;  
 

II.  Emitir las normas de funcionamiento y operación del Comité Directivo para la debida administración de los recursos 

públicos del Fondo, y 
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III.  Establecer los mecanismos administrativos que contemplen los procedimientos y controles que garanticen el ejercicio 

eficaz y transparente de los recursos que serán destinados a la formalización de un Fideicomiso, conforme a la 

normatividad aplicable. 

 
Glosario 

SEGUNDA.- Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

 

I.  Asistencia: al conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, 

social y cultural, entre otros, a cargo del Estado; 

 
II.  Ayuda: a los apoyos urgentes y ordinarios para atender las necesidades que surjan después de la violación a sus 

derechos humanos; tales como los gastos de alimentación, aseo personal, alojamiento transitorio, gastos funerarios, de 

transporte y peaje, atención médica y psicológica, etcétera; 

 
III.  Comité Directivo: al Comité Directivo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de 

Violaciones de Derechos Humanos; 

 
IV.  Fideicomiso: al Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones de Derechos 

Humanos, mismo que será celebrado con institución fiduciaria legalmente autorizada para realizar dichas funciones, 

conforme a la normatividad aplicable en estos casos; 

 
V.  Fondo: al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos; 

 
VI.  Indemnización: al pago en dinero de la reparación que se realice con motivo de la violación a los derechos humanos; 

 
VII.  Instituto: el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México; 

 
VIII.  Patrimonio fideicomitido: a los recursos del Fondo, incluidos los rendimientos, productos financieros, donaciones y 

demás bienes, afectados al cumplimiento de los fines del Fideicomiso; 

 
IX.  Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de México; 

 
X.  Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 

 
XI.  Recursos: al numerario para sufragar las asistencias, ayudas o indemnizaciones a que se refieren estas Reglas de 

Operación;  

 
XII.  Reglas de Operación: a las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas 

de Violaciones a Derechos Humanos; 

 
XIII.  Reparación integral: a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material y moral, en el ámbito del objeto de este Fondo, y 
 

XIV.  Violaciones a los derechos humanos: a todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos 

cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por 

un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. 
 

Destino de los recursos 

TERCERA.- El Comité Directivo determinará la aplicación y distribución de recursos del Fondo, con el objeto de cubrir las 
asistencias, ayudas e indemnizaciones para los afectados por las violaciones a los derechos humanos por autoridades del Gobierno 
del Estado de México, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación. 
 

El concepto de asistencias y ayudas en favor de las víctimas por violación a sus derechos humanos que acrediten esta calidad, en 
términos de las Reglas de Operación, se determinará por el Comité Directivo, y podrán ser entre otros la atención médica y 
psicológica, asesoría jurídica y asistencia de trabajo social, la investigación que en derecho proceda para la protección de sus 
derechos humanos, la gestión de medidas cautelares para su protección, compensación y compensación subsidiaria; así como 
cualquier otro concepto directamente relacionado con el objeto de estas Reglas de Operación y que sea previamente analizado por 
el Comité Directivo. 
 

Las asistencias y ayudas tendrán la vigencia que determine el Comité Directivo, asimismo concluirán cuando se cumpla con las 
determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, o bien si así lo disponen 
las víctimas. 
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Principios para la erogación de recursos 

CUARTA.- Los principios que debe tomar en cuenta el Comité Directivo para la aprobación, aplicación y distribución de los recursos 
a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos son los de transparencia, no discriminación, legalidad, eficacia, 
honradez, equidad, justicia y rendición de cuentas, a fin de que los recursos del Fondo sean aplicados única y exclusivamente para 
los fines por los que fue creado. 
 

Requisitos para el otorgamiento de los recursos 

QUINTA.-  Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por servidores públicos del Gobierno del Estado de México, 
podrán acudir al Instituto en donde recibirán orientación respecto de las  asistencias y ayudas, requisitos y procedimiento para tal 
fin. 
 
Los recursos se otorgarán observando las siguientes consideraciones: 
 

I.  En función de la disponibilidad del Fondo existente; 

 
II.  Que el beneficiario no haya recibido ayuda, asistencia, apoyo o indemnización por concepto de reparación del daño por 

autoridad diversa por el mismo hecho; 

 
III.  Se acredite el supuesto previsto en la Regla de Operación SEXTA, a través de la cual el solicitante de las asistencias o 

ayudas compruebe su calidad de víctima en términos del presente instrumento, y 

 
IV. Se justifique el monto de los recursos solicitados. 

 
Los beneficiarios de las asistencias y ayudas que hayan acreditado su calidad de víctimas, deberán proporcionar toda la 
información que les sea requerida por el Comité Directivo, a través del Instituto, a efecto de canalizar los recursos a las 
necesidades concretas de forma transparente y apegada a derecho. 
 

Únicamente se dará trámite a la solicitud de recursos que cumplan con los requisitos solicitados. 

 

Acreditación de la Calidad de Víctima 

SEXTA.- Para acceder a las asistencias, ayudas, e indemnizaciones que se sufragan con el Fondo, se acredita la calidad de 
víctimas, con cualquiera de los documentos públicos siguientes: 
 

A. Para asistencias o ayudas: 

 
I.  Quejas admitidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México; 

II. Informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; o 

 
III. Emplazamiento de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 

B. Para indemnizaciones:  
 

I.  Recomendaciones aceptadas, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; 
 

II. Informe de fondo o acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  
 

III. Sentencia ejecutoriada que establezca violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos del 

Gobierno del Estado de México, o 
 

IV. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

Integración del Comité Directivo 

SÉPTIMA.- El Comité Directivo se integrará por los titulares de: 
 

I.  La Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empate; 
 

II.  La Consejería Jurídica; 
 

III.  La Procuraduría; 
 

IV.  La Secretaría de Finanzas; 
 

V.  La Secretaría de la Contraloría; 
 

VI.  El Instituto, como Secretario Técnico, y 
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Además asistirán como invitados, dos representantes de organismos de la Sociedad Civil. 
 

Los cargos de los integrantes del Comité Directivo serán honoríficos. La designación de las organizaciones de la sociedad civil será 

por el período de un año. 

 

Los integrantes del Comité Directivo designarán un suplente por escrito, quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior a 

aquel y podrá asistir a las sesiones del Comité Directivo en ausencia del titular, con las mismas facultades, obligaciones y 

responsabilidades de éste. Los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil podrán designar por escrito a su 

suplente. 

 
Los integrantes del Comité Directivo tendrán derecho de voz y voto, con excepción del Secretario Técnico y los representantes de 
organismos de la Sociedad Civil, quienes sólo tendrán derecho de voz. 
 
Funciones del Comité Directivo 
OCTAVA.- Son funciones del Comité Directivo, las siguientes: 
 

I.  Fungir como el Comité Técnico del Fideicomiso; 

  

II.  Recibir, y en su caso aprobar, las solicitudes del Instituto de recursos para sufragar la ayuda, asistencia e indemnización 

a las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos, que correspondan a este Fondo, así como resolver 

la existencia algún impedimento; 

 

III.  Determinar la procedencia, el tipo de recurso acordado y la individualización del mismo, considerando el caso concreto; 

 

IV.  Recibir los estados de cuenta y la información contable mensual del Fondo; 

 

V.  Aprobar los movimientos financieros sobre los recursos del Fondo con base en la opinión que emita la Secretaría de 

Finanzas; 

VI.  Dar seguimiento al ejercicio de los recursos del Fondo, así como la supervisión de las inversiones relacionadas con el 

mismo; 

 

VII.  Instruir al Fiduciario la afectación de los recursos autorizados, para su integración al patrimonio fideicomitido; 

 

VIII.  Remitir a la institución fiduciarialas presentes Reglas de Operación para conocimiento; 

 

IX.  Instruir a la Fiduciaria la aplicación y utilización de los recursos que conforman el patrimonio fideicomitido, así como dar 

seguimiento puntual y oportuno a la ejecución del gasto por parte de la institución fiduciaria;  

 

X.  Revisar y aprobar en su caso la información financiera  y contable del fideicomiso que presente mensualmente la 

fiduciaria; 

 

XI.  Solicitar cualquier aclaración respecto de la rendición de cuentas que emita la institución fiduciaria en la ejecución de los 

recursos que conforman el patrimonio fideicomitido; 

 

XII.  Proporcionar a la Fiduciaria la información que ésta le solicite para la adecuada aplicación de los recursos del Fondo, 

afectados en Fideicomiso; 

 

XIII.  Vigilar que la Secretaría Técnica elabore las actas con base a la opinión de procedencia de otorgamiento de apoyo con 

cargo a los recursos del Fondo que haya emitido el propio Comité Directivo; 

 

XIV.  Analizar la problemática que se presente para la liberación de los recursos y proponer los mecanismos de solución; 

 

XV.  Tomar conocimiento de las donaciones legales que realicen las personas físicas y morales al patrimonio fideicomitido;  
 

XVI.  De manera fundada y motivada realizar las modificaciones que estimen convenientes a las presentes Reglas de 

Operación, y 
 

XVII. Las demás inherentes a su función y las encomendadas por el Presidente. 
 

Subcomités 

NOVENA.- El Comité Directivo, para el cumplimiento de su objeto, podrá crear los Subcomités que estime pertinentes, los cuales se 
sujetarán a las presentes Reglas de Operación. 
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Los Subcomités se integrarán con representantes designados por los integrantes del Comité Directivo, incluyendo representantes 

de la Sociedad Civil, estos últimos con derecho a voz pero sin voto, y contará con un Presidente y un Secretario Técnico, quienes 

ejercerán sus funciones en los términos de las presentes Reglas de Operación. 

 

Funciones del Presidente del Comité Directivo 

DÉCIMA.- Corresponden al Presidente del Comité Directivo las siguientes atribuciones: 
 

I.  Presidir las sesiones del Comité Directivo; 

 

II.  Convocar a sesiones por conducto del Secretario Técnico; 

 

III.  Analizar los asuntos que sean sometidos a consideración del Comité Directivo, en cada sesión; 

 

IV.  Acordar con el Secretario Técnico, el orden del día para cada sesión; 

 

V.  Declarar el inicio y término de cada sesión; 

 

VI.  Conducir las sesiones del Comité Directivo; 

 

VII.  Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Comité Directivo; 

 

VIII.  Proponer al Comité Directivo los representantes de los organismos de la Sociedad Civil que sean invitados; 

 

IX.  Informar al Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a las Víctimas del Delito la aplicación de estas reglas, y  

 

X.  Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Comité Directivo. 

 

Funciones del Secretario Técnico del Comité Directivo 

DÉCIMA PRIMERA.- Corresponde al Secretario Técnico del Comité Directivo las siguientes atribuciones: 
 

I.  Convocar por acuerdo del Presidente a los integrantes del Comité Directivo a las sesiones, enviándoles el orden del día, 

los documentos y anexos de los asuntos a tratar; 

 

II.  Asistir a las sesiones del Comité Directivo; 

 

III.  Pasar lista de asistencia y llevar el registro de la misma; 

 

IV.  Declarar la legal existencia de quórum para sesionar; 

 

V.  Elaborar las actas correspondientes a las sesiones del Comité Directivo, y someterlas a la consideración de sus 

integrantes; 

 

VI.  Tomar la votación de los integrantes del Comité Directivo; 

 

VII.  Solicitar la información necesaria para integrar los expedientes de los asuntos desahogados por el Comité Directivo; 

 

VIII.  Resguardar la documentación derivada de los actos del Comité Directivo; 

 

IX.  Dar fe de los actos del Comité Directivo; 

 

X.  Llevar a cada una de las sesiones del Comité Directivo, la documentación que se requiera; 
 

XI.  Firmar, junto con el Presidente, los documentos derivados o relacionados con las sesiones del Comité Directivo;  
 

XII.  Vigilar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité Directivo;  
 

XIII.  Promover lo necesario para la ejecución de los acuerdos del Comité Directivo, en el ámbito de su competencia, y 
 

XIV.  Las demás que determine el Presidente del Comité Directivo. 
 

Funciones de los vocales del Comité Directivo 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los vocales del Comité Directivo tendrán las siguientes atribuciones: 
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I.  Asistir a las sesiones del Comité Directivo a las que sean convocados, ejerciendo voz y voto en su caso; 
 

II.  Contribuir al buen desarrollo de las sesiones del Comité Directivo, propiciando el debate crítico, reflexivo, serio y 

responsable, teniendo en cuenta el interés de la Procuraduría; 
 

III.  Coadyuvar con la Secretaría Técnica con la información necesaria para integrar los expedientes a desahogar así como 

los demás asuntos a tratar por el Comité; 
 

IV.  Atender, en su caso, los asuntos que el Presidente les encomiende para el buen desarrollo de los asuntos que resuelva 

el Comité Directivo; 
 

V.  Proponer los asuntos que consideren, deban incluirse en el orden del día de las sesiones del Comité Directivo, y 
 

VI.  Las demás que determine el Presidente del Comité Directivo. 
 

Sesiones del Comité Directivo  

DÉCIMA TERCERA.- El Comité Directivo deberá sesionar de manera ordinaria cada tres meses, y de forma extraordinaria, cuantas 
veces sea necesario. 
 

Las sesiones ordinarias se convocarán por lo menos con tres días de anticipación y las extraordinarias con veinticuatro horas de 

antelación. Éstas serán convocadas por el Secretario Técnico, previo acuerdo del Presidente, indicándose el lugar, día y hora de la 

misma, así como el orden del día correspondiente. 
 

Las sesiones y determinaciones del Comité Directivo se harán constar mediante acta circunstanciada, misma que firmarán quienes 

hayan participado. 
 

A las sesiones del Comité Directivo podrán invitarse a servidores públicos y a representantes de Organizaciones no 

Gubernamentales, cuya intervención se considere necesaria, para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con las 

propuestas de asistencias o ayudas; quienes tendrán derecho de voz pero no de voto. 
 

Quórum para las sesiones del Comité Directivo  

DÉCIMA CUARTA.- Para que las sesiones del Comité Directivo sean válidas deberán contar con la asistencia del Presidente, del 

Secretario Técnico y uno de los vocales integrantes del Comité Directivo. 
 

Votación y acuerdos  

DÉCIMA QUINTA.- Los acuerdos del Comité Directivo se tomarán por mayoría simple de votos de sus integrantes presentes. 
 

En cada una de la sesiones se levantará el acta respectiva en la que se asentará el desarrollo de la sesión, así como los acuerdos 

que en ella se hayan tomado. 
 

Causas de improcedencia para el otorgamiento de los recursos 

DÉCIMA SEXTA.- Existirá impedimento para otorgar recursos para  la ayuda o la asistencia o la indemnización cuando: 
 

I.  De las actuaciones del Comité o notificado éste por autoridad competente se desprenda que la víctima proporcionó 

datos falsos o incompletos para el otorgamiento de dicho beneficio, independientemente de las sanciones establecidas 

en la ley de la materia; 
 

II.  No cumplir con los requisitos para el otorgamiento de los recursos a los que hace alusión el numeral sexto de las 

presentes reglas o los que establezca el Comité Directivo; 
 

III.  La solicitud de apoyo del Fondo sea contraria a lo establecido en la Recomendación o procedimiento que corresponda; 
 

IV.  Cuando los hechos motivo de la solicitud no sean atribuibles a servidores públicos del Gobierno del Estado de México, y 
 

V.  En cualquier otro caso contrario a la disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Atribuciones de la de la Secretaría de Finanzas 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Corresponderá a la Secretaría de Finanzas: 
 

I.  Proponer al Comité Directivo las modificaciones al contrato de fideicomiso necesarias para su correcta aplicación; 
 

II.  Verificar la inscripción del fideicomiso ante la instancia correspondiente;  
 

III.  Realizar el control presupuestal y la contabilidad respectiva que requiera el Fondo; 
 

IV.  Proporcionar el apoyo logístico que requiera el Comité Directivo para el logro de su objetivo; 
 

V.  Recibir la información financiera y contable del fideicomiso que presente mensualmente la fiduciaria y revisarla; 
 

VI.  Recibir y resguardar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 
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VII.  Verificar que se mantenga permanentemente actualizado el Contrato de Fideicomiso; 

 
VIII.  Informar al Comité Directivo, del cumplimiento de todas sus atribuciones, y  

 

IX.  Las demás que le conceda la ley de la materia. 

 

Comprobación del ejercicio de recursos del Fondo  

DÉCIMA OCTAVA.- La comprobación de la aplicación de los  recursos se sujetará a lo dispuesto en la normatividad aplicable; en 

todo caso, se deberá recabar y custodiar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

TRANSITORIOS 

 

Publicación. 

PRIMERO. Publíquense las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

Vigencia. 

SEGUNDO.- Estas Reglas de Operación entrarán en vigor el día de su aprobación, sin perjuicio de la fecha de su publicación en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

Instalación.  

TERCERO.- El Comité Directivo deberá instalarse en un término no mayor a quince días naturales posteriores a la entrada en vigor 

de las presentes Reglas de Operación.  

 

Los representantes de la sociedad civil deberán ser designados en la primera sesión ordinaria del Comité Directivo, y los 

designados podrán asistir a dicha sesión o a la inmediata siguiente. 

 

Contratación del Fideicomiso 

CUARTO.- El Comité Directivo designará en su primera sesión el delegado que contratará el Fideicomiso con la institución 

financiera correspondiente. 

 

Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil quince. 

 

INTEGRANTES DEL ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

 

Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 

Procurador General de Justicia del Estado de México 

y Presidente del Órgano Rector del Sistema 

Integral de Protección a las Víctimas del Delito 

(Rúbrica). 

 

 

Mtro. José Sergio Manzur Quiroga 

Secretario General de Gobierno 

(Rúbrica). 

 

 

Mtro. Baruch F. Delgado Carbajal 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México 

(Rúbrica). 

 

 

Arturo Osornio Sánchez 

Secretario de Desarrollo Social del Estado de 

México 

(Rúbrica). 

 

 

Mtro. César Nomar Gómez Monge 

Secretario de Salud del Estado de México 

(Rúbrica). 

 

 

 

Lic. Carolina Alanís Moreno 

Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México 

(Rúbrica). 

 

 
 

Mtra. Marcela Mora Córdoba 

Directora General del Instituto de Atención a las 

Víctimas del Delito y Secretaria Técnica del Órgano 

Rector 

(Rúbrica). 

 


