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ACUERDO
Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas.

Acuerdo por el que se abroga el Acuerdo CEEAV/PLENO/2020/01 y se emiten los Lineamientos

para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Atención a
Víctimas del Estado de Jalisco, y Anexos I y II.
ACUERDO CEEAV/PLENO/2022/03

ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL ACUERDO CEEAV/PLENO/2020/01 Y SE EMITEN LOS
LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y ANEXOS I
Y II
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 46, 49, 50,
62, 64, 83, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, y
CONSIDERANDO
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del
Estado de Jalisco reconocen y garantizan 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.

II. Que conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED), la seguridad ciudadana

representa uno de los principales temas en las agendas públicas de los gobiernos. Existen
grandes retos, entre ellos garantizar la seguridad pública e integridad de las personas en un
marco de libertades y derechos. La tarea es aún mayor cuando se busca involucrar a la
ciudadanía en la participación para la prevención, atención a víctimas y seguimiento a
denuncias. De lograrse, esto permitirá coproducir seguridad en conjunto con el Estado y una
constante comunicación entre ciudadanos y autoridades.

III. Que en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024, desde el Eje transversal de

Derechos Humanos, se ha planteado como objetivo fortalecer y acrecentar las instituciones y
políticas de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, creando todas las
condiciones posibles para garantizarles el derecho a la justicia, a la verdad, a protegerles y a
restaurar en la medida de lo posible su pérdida y sufrimiento, así como procurar la
reconstrucción de un plan de vida digno.
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IV. Que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI-

ENVIPE, 2021) establece que a nivel nacional 58.9% de la población de 18 años y más
considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día al país y al
Estado de Jalisco; seguido del desempleo con 41.5%, y la salud con 40.2%. Además, resultado
de esta misma encuesta, se tiene que poco más de más de tres cuartas partes de la población
(76.0%) perciben un ambiente de inseguridad en el Estado. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y por ende la Estatal están comprometidas a ofrecer una atención especial a
las víctimas del delito, básicamente entre otros aspectos, el de redimensionar su papel y señalar
las directrices que el Estado mexicano está obligado a observar no sólo para reconocer sus
derechos, tal y como actualmente lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino para hacerlos valer.

V. Que de conformidad con los artículos 6, fracción IX, 157 Bis y 157 de la Ley General de

Víctimas, en cada entidad federativa se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral que se conformará con los recursos que destinen dichas entidades expresamente para
garantizar, entre otros, que la víctima supere las condiciones de necesidad que tengan relación
con el hecho victimizante.

VI. Que el 26 veintiséis de febrero de 2014 dos mil catorce, el Congreso del Estado de Jalisco

aprobó mediante decreto Número 24831/LX/14, la expedición de la Ley de Atención a Víctimas
del Estado de Jalisco, misma que entró en vigor a partir del 29 veintinueve de marzo de 2014
dos mil catorce.

VII. Que, para tal efecto, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco considera un Fondo de

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, mismo que tiene por objeto brindar los
recursos necesarios para la ayuda, la asistencia y la reparación integral de las víctimas, en los
términos dispuestos por dicha norma; el cual es administrado por la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas.

VIII. Que el 16 dieciséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del

Estado de Jalisco, el Acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco mediante el cual se expide
el Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

IX. Que el 03 de mayo de 2019 en su Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria, el Pleno de la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, aprobó el Acuerdo mediante el cual se
emitieron los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral de Víctimas contemplado en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco mismos
que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 04 cuatro de mayo de 2019
dos mil diecinueve.
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X. Que posteriormente y con la finalidad de ajustar y flexibilizar la aplicación de dichos lineamientos

para estar en posibilidad de ejercer recursos en situaciones de emergencia, como lo son, la
adquisición de prótesis, pago de estancias infantiles a menores en peligro, renta de inmuebles
por situaciones de riesgo inminente, entre otros, el 17 diecisiete de septiembre de 2020 dos mil
veinte el Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en su Septuagésima
Segunda Sesión Ordinaria aprobó la abrogación de lo lineamientos señalados en el
considerando IX anterior y aprobó unos nuevos que fueron publicados en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco el 17 diecisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno.

XI. Que año con año los recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación

Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son asignados conforme a las
partidas 4111 de “Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos” (Clave presupuestal 02
805 00523 733 A1 4111) y la partida 4412 de “Ayuda para gastos por servicios de traslado de
personas” (Clave presupuestal 02 805 00523 733 A2 4412), partidas del presupuesto de egresos
correspondiente a cada ejercicio fiscal y que se enfocaron para dos cuestiones distintas: La
partida 4111 con $24´500,000.00 (Veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
destinada únicamente para cubrir una de las medidas que comprende la reparación integral
señalada en el Titulo Quinto de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, a saber, la
medida de compensación económica subsidiaria; y por su parte, la partida 4412 con
$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) destinados a los conceptos de
medidas de ayuda y asistencia señaladas en los Títulos Tercero y Cuarto de la misma Ley.

XII. Que el “Clasificador por objeto y tipo de gasto para la administración pública del Estado de

Jalisco” emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública clasifica a la partida 4412 de “Ayuda
para gastos por servicios de traslado de personas” (Clave presupuestal 02 805 00523 733 A2
4412), de la siguiente manera: “Asignaciones destinadas a ayudas especiales que no
revisten carácter permanente para cubrir los gastos de traslados de enfermos,
extranjeros, heridos, cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos radicados en
el extranjero. Incluye los pasajes de alumnos de escuelas estatales en prácticas, servicio social,
actividades deportivas, exploraciones y excursiones con fines de estudio o de carácter científico,
así como los diversos gastos, tales como: traslado, hospedaje, alimentación y otros gastos para
apoyar a los becarios, investigadores o expositores que participen en ponencias, seminarios,
congresos o cursos de capacitación nacionales o internacionales. Además gastos de
alimentación, traslado, pasaje, gastos de hospedaje y los relacionados en atención a
migrantes deportados, personas víctimas del delito y de sus familiares dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, el Estado de Jalisco o al interior de la República. Excluye el
pago de honorarios previstos en la partida 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos,
y los gastos de traslado de los servidores públicos de las dependencias y entidades, previsto en
el concepto 3800 Servicios oficiales”. Por otra parte, respecto a la partida 4111 de
“Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos” (Clave presupuestal 02 805 00523 733 A1
4111), de la siguiente manera: “Asignaciones presupuestarias destinadas a las Entidades y

JUEVES 3 DE MARZO DE 2022 / Número 32. Sección VII

6
Dependencias, con el objeto de sufragar gastos complementarios a sus programas
presupuestarios a fin de fortalecerlos y mejorar sus resultados”.
XIII. Que desde la aprobación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda,

Asistencia y Reparación Integral de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en 2019, las
medidas de ayuda y asistencia señaladas en los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley de Atención
a Víctimas del Estado de Jalisco se han incrementado año con año en hasta el punto en que
durante el ejercicio 2021 se tuvo que solicitar una ampliación presupuestal para la partida 4412
al superarse la cantidad presupuestada sin que se pudieran transferir recursos desde la partida
4111 toda vez que en el ejercicio 2021 el recurso estaba etiquetado y no permitía transferencias
de dicha naturaleza.

Que para el cumplimiento adecuado de las obligaciones de otorgar las medidas de ayuda y
asistencia señaladas en los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley de Atención a Víctimas del Estado
de Jalisco, impera la necesidad de abrogar los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas contemplado en dicha Ley, publicados el
17 de abril de 2021 con la finalidad de permitir la utilización de la partida 4111 (Clave
presupuestal 02 805 00523 733 A1 4111) para el gasto de medidas de ayuda y asistencia una
vez que se agoten los recursos presupuestados destinados a la partida 4412 con (Clave
presupuestal 02 805 00523 733 A2 4412) toda vez que ambas son complementarias y la primera
de las mencionadas cumple con su descripción de fortalecer y mejorar los resultados de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en la aplicación del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral.

XIV.

XV. En este sentido, resaltando la importancia de la observancia de los principios de máxima

publicidad y transparencia, la rendición de cuentas respecto de las erogaciones a cargo del
Fondo Estatal, así como para eficientar la vigilancia de su adecuado ejercicio y garantizar su
óptimo y eficaz funcionamiento apegado a las necesidades administrativas descritas en el
considerando XIV del presente acuerdo, el Pleno de la CEEAVJ emite los siguientes:

LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y ANEXOS I
Y II.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
1.

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones necesarias para el
funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, de
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conformidad con lo establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y su
reglamento.
2.

Los presentes Lineamientos son de observancia y de aplicación general, en lo referente al
otorgamiento de recursos a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de
Víctimas establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y su reglamento.

3.

Para los efectos de los presentes Lineamientos se aplicarán las definiciones establecidas en la
Ley Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables.
Asimismo, se entenderá por:
a. CEEAV: A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
b. CIE: El Comité Interdisciplinario Evaluador;
c. Dictamen de procedencia: El acuerdo o determinación fundado y motivado que emita el
Comité Interdisciplinario Evaluador, y que será la opinión documental para la reparación
integral con cargo a los recursos del Fondo;
d. Fondo: Al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas al que se
refiere la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco;
e. FUD: Formato Único de Declaración;
f.

LAVEJ: A la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco;

g. LGV: A la Ley General de Víctimas;
h. Lineamientos: Los presentes Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral de Víctimas;
i. LPCGPEJ: Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco;
j.

Pleno: El órgano de dirección y de decisión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas;

k. Presidente: El Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
l.

Resolución de procedencia: La resolución fundada y motivada que emita el Pleno de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a partir del proyecto de dictamen de
procedencia que al respecto emita el CIE, y que será el soporte documental para los pagos
de las ayudas, asistencias, atenciones y/o reparaciones integrales con cargo a los recursos
del Fondo;

m. RLAVEJ: Al Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco;
n. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas;
o. Soporte electrónico o documental: Se refiere a cualquiera de los siguientes: Ticket, recibo
físico, recibo electrónico y constancia de entrega de recursos emitida por la CEEAV.
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4.

Es competencia del Pleno de la CEEAV emitir, modificar, actualizar e interpretar los presentes
Lineamientos, así como resolver todos aquellos casos no previstos en los mismos, de
conformidad con la legislación, normatividad y criterios aplicables.

5.

El cumplimiento de los fines del Fondo y su operación se rigen por la LAVEJ y el RLAVEJ, por
los presentes Lineamientos, por los acuerdos que adopte el Pleno de la CEEAV, y la demás
normativa aplicable respecto de los recursos públicos estatales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PLENO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

6.

El Pleno de la CEEAV tendrá, además de las atribuciones establecidas en la LAVEJ y el
RLAVEJ, en relación con el Fondo, las siguientes:
a. Recibir y evaluar los informes y rendición de cuentas que presente el Secretario Técnico de
la CEEAV, de las actividades realizadas en cumplimiento de los fines del Fondo, de la
aplicación de los recursos y del estado que guarda el patrimonio del mismo;
b. Emitir y, en su caso, modificar los presentes Lineamientos para priorizar el pago de las
medidas de asistencia, de atención y de reparación integral que correspondan a las víctimas
en los términos a que se refieren los artículos 18 y 19 de la LAVEJ;
c. Emitir, previo dictamen de procedencia del CIE, la resolución de procedencia para que con
cargo al patrimonio del Fondo se realice el pago de las medidas de ayuda, asistencia,
atención y reparación integral que sean procedentes a las víctimas de delitos del orden
estatal y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades
estatales y/o municipales;
d. Instruir por conducto del Secretario Técnico se realicen las gestiones necesarias para el
acceso a los recursos del Fondo, cuando así resulte procedente; y
e. En general, resolver sobre cualquier situación relativa al cumplimiento de los fines del
Fondo.
CAPÍTULO TERCERO
TIPOS DE APOYO Y MONTOS A CUBRIR
CON CARGO AL FONDO

7.

Los recursos que conforman el patrimonio del Fondo se aplicarán para otorgar los siguientes
apoyos:
a. Para las medidas de asistencia, ayuda y atención;
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b. Para las medidas de reparación integral que en su caso sean procedentes por violación a
derechos humanos cometidas por autoridades estatales y/o municipales; y
c. Para las medidas de reparación integral que en su caso sean procedentes por delitos del
orden estatal.
Los pagos se efectuarán en moneda nacional, precisando el nombre de la víctima y el monto que
corresponda; en los términos dispuestos por la LAVEJ, el RLAVEJ y los presentes Lineamientos.
8.

En el otorgamiento de las medidas para la ayuda, asistencia, atención, así como las de
reparación integral contempladas por la LAVEJ, se cubrirán con los recursos a cargo del Fondo y
la CEEAV velará por su maximización y uso racional.

9.

Los pagos por concepto de las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refieren los
Títulos Tercero y Cuarto de la LAVEJ, a víctimas de delitos del orden estatal y a las víctimas de
violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades estatales y/o municipales, serán
por los montos y conceptos comprobables ante el CIE y que autorice la CEEAV, a solicitud de la
Secretaría Técnica.

10. El monto de la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden estatal será hasta de
500 (quinientas) veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LAVEJ.
11. El monto de las demás medidas de reparación integral no podrán exceder la cantidad señalada
en el punto inmediato anterior de los presentes Lineamientos.
CAPÍTULO CUARTO
ALCANCES Y REQUISITOS DE LOS
TIPOS DE APOYO A CARGO DEL FONDO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES COMUNES
12. Las solicitudes de acceso a los tipos de apoyo a cargo del Fondo, deberán realizarse por escrito
ante la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto o el área de Asesoría Jurídica de la
CEEAV y deberán contener cuando menos lo siguiente:
a. Nombre completo de la víctima y, en su caso, de su representante legal adjuntando los
documentos que acrediten su personalidad;
b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
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c. Lugar y fecha en que es presentada la solicitud a la CEEAV;
d. Firma de la víctima o su representante legal. Si no puede o no sabe firmar, se imprimirá la
huella dactilar; y
e. Los que, en su caso, resulten aplicables de conformidad con la LAVEJ, el RLAVEJ y los
presentes Lineamientos.
El personal de la CEEAV asistirá en todo momento a las víctimas en el llenado de la solicitud,
con un enfoque diferencial para evitar su revictimización.
13. La entrega de los recursos a las víctimas se hará preferentemente de forma electrónica,
mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en el caso particular de que la víctima no
cuente con una cuenta bancaria y/o las localidades donde no haya disponibilidad de servicios
bancarios, en cuyo caso se podrá buscar una forma alternativa para la entrega de recursos de
forma personal, dejando constancia de la entrega y recepción de los mismos con la presencia de
dos testigos aportados preferentemente por la víctima y de conformidad con la normatividad
aplicable. Lo anterior atendiendo la naturaleza de las ayudas, asistencias y atenciones que se
otorgan por parte de la CEEAV
14. Independientemente de la forma en que se realice la entrega de recursos a la víctima, la CEEAV
por conducto del Titular de la Secretaría Técnica, deberá contar con el soporte electrónico o
documental que garantice y compruebe plenamente que los recursos fueron entregados o
transferidos y la fecha de la recepción de los mismos por parte de la víctima.
15. Existirá impedimento para la CEEAV para dar trámite a las solicitudes de acceso a los recursos
del Fondo, entre otros, en los siguientes casos:
a. Cuando de la solicitud se desprenda que la víctima proporcionó datos falsos para el
otorgamiento de los recursos. Para efectos, de lo anterior el personal de la Secretaría
Técnica, deberá prevenir a la víctima de conducirse con la verdad y lo hará sabedor de las
consecuencias de aportar datos falsos;
b. Cuando la víctima haya recibido ayuda para la reparación integral del daño, incluyendo
todos sus elementos por parte de alguna otra autoridad municipal, estatal, federal o por
parte del particular que cometió el delito o la violación de derechos humanos.
c. Cuando concurra alguna otra situación o circunstancia que así lo amerite, en términos de la
LAVEJ, el RLAVEJ y demás disposiciones aplicables.
En los casos enunciados, la CEEAV fundamentará y motivará la negativa que recaiga a la
solicitud de acceso a los recursos del Fondo, notificando su determinación al interesado.
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16. Tratándose de pagos que deban otorgarse a víctimas menores de edad la entrega de los
recursos se realizará por conducto de su madre, padre tutor o su representante legal; en el caso
de los pagos correspondientes a personas con discapacidad, la CEEAV deberá gestionar las
medidas de nivelación o inclusión necesarias para su recepción o, en su caso, representación. El
representante legal será la persona que así se encuentre acreditada tanto en el FUD como en la
solicitud de acceso a los recursos del Fondo, a la cual se le solicitará la información y
documentación que acredite su personalidad y representación del menor de edad, siendo ésta la
siguiente:
a.

Los padres deben exhibir el original o una copia certificada del acta de nacimiento del menor
donde se asiente que ellos son sus padres, y presentar su identificación oficial vigente con
fotografía; o

b.

Los titulares de la patria potestad o tutores del menor de edad presentarán copia certificada
del documento idóneo donde conste su designación y su identificación oficial vigente con
fotografía.
En caso de duda sobre la representación legal, la CEEAV, podrá solicitar información
adicional o complementaria a la aquí prevista, para acreditar mejor la representación legal y,
en su caso, protección del interés superior del menor de edad. En el caso de menores de
edad se considerarán sus representantes legales las personas que ejerzan la patria potestad
o sean tutores.

Se podrá solicitar la colaboración de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, a fin de garantizar que las reparaciones a las que son acreedores los NNA,
realmente sean destinadas en su beneficio, pudiendo crear los instrumentos legales que
garanticen esto.
17. En caso de que la víctima beneficiaria con cargo a recursos del Fondo, falleciera una vez
autorizado el apoyo, aun cuando no se le hubiere notificado a la víctima, los derechos derivados
corresponderán a su sucesión en términos de la legislación aplicable, salvo en aquellos casos en
los cuales la CEEAV ya hubiere puesto a disposición de la víctima los recursos en su cuenta
bancaria, caso en el cual dichos recursos corresponderán a la(s) persona(s) designada(s) como
beneficiario(s) en la misma cuenta bancaria de conformidad con la normatividad vigente.
En estos casos, la CEEAV puede solicitar al albacea de la sucesión la información y
documentación necesaria que se requiera para determinar y comprobar la entrega de los
recursos a la(s) persona(s) que corresponda(n), y en tanto dicha situación o cualquiera relativa a
tal proceso no esté aclarada, la CEEAV se abstendrá de realizar entrega de recurso alguno.
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18. Si con posterioridad al otorgamiento de los recursos a cargo del Fondo, se demuestra que la
persona no contaba con la calidad de víctima o beneficiaria, o que lo acreditó de forma engañosa
o fraudulenta, la unidad administrativa que tenga conocimiento del hecho lo hará del
conocimiento al Secretario Técnico, quien lo someterá al Pleno de la CEEAV para que éste
resuelva sobre la procedencia de revocar las medidas otorgadas, ordene se dé vista a la
autoridad competente y solicite se realicen las acciones conducentes a efecto de resarcir al
Fondo dichos recursos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales a que
haya lugar.
SECCIÓN SEGUNDA
MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
19. La CEEAV, por conducto de la Secretaría Técnica, otorgará los servicios de emergencia médica,
odontológica, quirúrgica y hospitalaria señalados en la LAVEJ y que consistirán en:
a.

Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos o aparatos, que la
persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen, constancia o diagnóstico
otorgado por médico especialista en la materia;

b.

Medicamentos;

c.

Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no
cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

d.

Atención médica y psicológica, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas
emocionales provenientes del delito o de violación a los derechos humanos;

e.

Servicio de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

f.

Hospitalización, transporte y ambulancia;

g.

Servicios odontológicos reconstructivos como consecuencia del delito o la violación a los
derechos humanos;

h.

Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la
violación a sus derechos humanos, la persona quede afectada psicológicamente y/o
psiquiátricamente;

i.

Atención materno-infantil, incluyendo programas de nutrición;

j.

Servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los
casos permitidos por la ley y de conformidad con lo dispuesto en la NOM-046, con absoluto
respeto de la voluntad de la víctima;

k.

Servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y
odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración; y
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l.

Cualquier otro servicio tendiente a la integridad física, psíquica, psicológica, social y
emocional de la víctima, siempre y cuando guarden relación con los hechos victimizantes.

20. La CEEAV, tratándose de hechos victimizantes de carácter estatal, resolverá sobre la
procedencia de apoyo a las víctimas indirectas, ya sea para cubrir las necesidades inmediatas
concernientes a los procesos que deriven de la investigación de los delitos o las violaciones de
derechos humanos, o bien para apoyar, en su caso, con los gastos funerarios comprobables, así
como también los gastos que se generan por el tape y destape de fosas cuando se trata de
personas fallecidas que se identifican y que se encuentran inhumadas, los cuales son gastos
que no se pueden comprobar con factura, por lo que bastara el señalamiento hecho en el
formato de solicitud de medidas de ayuda y asistencia referido en el Anexo II de los presentes
lineamientos para su comprobación. Los gastos funerarios no incluyen la propiedad en el
cementerio en los términos de la LAVEJ y el RLAVEJ. De igual manera, este tipo de gastos
podrán incluir los de transporte, hospedaje y alimentos en los siguientes casos:
a.

Cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen, o
cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar, o

b.

Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia
otro lugar para los trámites de reconocimiento.

21. Cuando la víctima del orden estatal se encuentre en un lugar distinto al del lugar en donde
sucedió el hecho victimizante y deba acudir de manera justificada para el seguimiento de su
carpeta de investigación, se podrán pagar los gastos tales como traslado, hospedaje y
alimentación por el tiempo que requiera la diligencia de su carpeta o expediente, procurando que
el medio utilizado por la víctima para sus traslados sea el más seguro y cause el menor trauma
de acuerdo con sus condiciones.
22. Para los efectos del artículo 29 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, y
siempre que no existan las condiciones de seguridad y dignidad de las víctimas en los albergues
que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, el CIE podrá buscar
alojamiento a las víctimas que se encuentran en situaciones de emergencia y riesgo contra su
integridad, libertad y seguridad durante el tiempo que sea necesario y que el CIE considere
pertinente de acuerdo con las características de riesgo, para garantizar que la víctima supere las
condiciones de emergencia. Los apoyos de alojamiento se podrán otorgar hasta por seis meses,
con posibilidad de extenderse de acuerdo con las características del riesgo. Como caso
excepcional, cuando deba rentarse un inmueble de manera urgente para los efectos señalados
anteriormente y por razones de seguridad y confidencialidad de las víctimas, bastará el contrato
de arrendamiento o recibo expedido por el arrendador para comprobar el gasto efectuado por tal
concepto mismo que podrá ser firmado por la víctima o en su caso, por el titular de la Secretaria
Técnica. Lo anterior deberá apegarse al plan de reparación integral.
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23. En caso de que se hubieren erogado recursos a cargo del Fondo derivados de cualesquiera de
los supuestos previstos en el artículo 22 de la LAVEJ, la CEEAV realizará por conducto de la
Secretaría Técnica las gestiones necesarias para el reintegro de dichos recursos al patrimonio
del Fondo, de conformidad con la normatividad vigente, en los casos que resulte procedente.
24. Cuando la víctima directa o indirecta, tengan derecho a recibir de conformidad con la LAVEJ
beca de estudio en instituciones públicas para educación, la CEEAV en coordinación con las
autoridades y dependencias estatales y/o municipales gestionará el otorgamiento de las mismas;
y en caso de no existir disponibilidad, y mediante constancia expedida por parte de la institución
pública de la negativa del otorgamiento de la beca la CEEAV por conducto de la Secretaría
Técnica realizará las gestiones pertinentes para el otorgamiento de la misma. En caso de que no
exista dentro de instituciones públicas la oferta académica correspondiente, la CEEAV por
conducto del CIE evaluará la pertinencia para el otorgamiento de la misma en una institución
privada. Asimismo, cuando la víctima directa o alguna de las víctimas indirectas tenga el deseo
de acceder a un sistema educativo privado, se pondrá a consideración del pleno el pago del
mismo, asegurando que el pago de los gastos de estudio, sea considerado como parte del plan
de reparación integral correspondiente.
El monto y la temporalidad, será determinada por medio de un dictamen emitido por el CIE, que
será validado por el Pleno de la CEEAV.
25. Las víctimas de delitos del orden estatal y víctimas de violación a derechos humanos cometidas
por autoridades estatales y/o municipales, que soliciten el reembolso por concepto de las
medidas de ayuda, asistencia y atención, presentarán una solicitud por escrito de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 12 de los presentes lineamientos, ante la Unidad de Atención Inmediata y
Primer Contacto o la Asesoría Jurídica Estatal de la CEEAV para su trámite. Por la naturaleza de
los delitos y violaciones a derechos humanos, las víctimas, en su caso, podrán comparecer en
cualquier tiempo a solicitar dicho reembolso, mismo que será entregado siempre y cuando estos
cumplan con los requisitos fiscales, y deberán estar expedidos a nombre de la víctima o de la
Secretaria de la Hacienda Pública. La solicitud de reembolso será procedente cuando se trate de
gastos realizados hasta dentro del periodo de 5 ejercicios fiscales anteriores al en que se
solicite. Los casos excepcionales, serán analizados por el Pleno.
26. El escrito de solicitud de acceso a los recursos del Fondo para cubrir medidas de ayuda,
asistencia y atención, deberá incluir lo dispuesto en el punto 12 de los presentes Lineamientos,
así como lo siguiente:
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a.

La comprobación de gastos mediante documentación que cubra los requisitos fiscales. Las
facturas serán a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, o en su caso, a nombre de
la víctima que haya erogado el gasto.

b.

En su caso, el documento que acredite que la institución hospitalaria pública no prestó las
medidas de ayuda a la víctima; por excepción, ante la falta de este documento, declaración
de la víctima, bajo protesta de decir verdad, de una narración sucinta de los hechos.
Asimismo, en ambos casos, una declaración bajo protesta de decir verdad, de que la víctima
no ha recibido ni está solicitando ningún tipo de apoyo por parte de cualquier programa o
fondo de la Administración Pública Estatal por los mismos conceptos; y

c. En su caso, la constancia, diagnóstico médico o dictamen del médico especialista, en original,
en el que se haga constar que la víctima requiere las medidas de ayuda.
d. Por concepto de alimentos, transporte y hospedaje, la comprobación se sujetará a los montos
establecidos en el tabulador referido en el Anexo I de los presentes lineamientos. En caso
de que no se cuente con el documento comprobatorio señalado en el punto a. del presente
numeral, podrá presentar cualquier medio que acredite el gasto así como el formato de
solicitud de medidas de ayuda y asistencia referido en el Anexo II de los presentes
lineamientos. Los casos excepcionales, serán analizados por el Pleno.
27. Recibida la solicitud en la CEEAV la misma será turnada a la CIE dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas posteriores a su recepción, quien la atenderá en términos de lo dispuesto en la
LAVEJ y el RLAVEJ y las siguientes disposiciones:
a.

Recibida la solicitud por el CIE, este integrará el expediente del asunto en un plazo máximo
veinte días hábiles posteriores a su recepción;

b.

El expediente debe contener los elementos a que se refiere la LAVEJ y el RLAVEJ;

c.

El CIE valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima, a
efecto de determinar si es procedente recomendar al Secretario Técnico de la CEEAV el
otorgamiento del pago o reembolso solicitado según corresponda;

d.

Si el CIE considera que hace falta información o documentación, requerirá y prevendrá por
cualquier medio, haciéndolo constar por escrito, a la víctima dentro de los quince días
hábiles siguientes a que le sea turnada la solicitud, para que ésta presente la
documentación o información faltante en un plazo máximo de quince días hábiles, contados
a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, mismo que podrá ampliarse las
veces que sea necesario en tanto se acrediten acciones para la obtención de la
documentación faltante;

e.

Si la víctima no entrega la información o documentación requerida en el plazo señalado,
será desechado el trámite, en cuyo caso quedaran a salvo sus derechos para que realice su
solicitud en otro momento.
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f.

El CIE presentará el proyecto de dictamen de procedencia debidamente fundado y motivado
a la Secretaría Técnica, para que esta realice las gestiones conducentes para la erogación
correspondiente a cargo del Fondo;

g.

El personal de la CEEAV deberá notificar a la víctima sobre la resolución de procedencia de
su solicitud dentro de un término de no mayor a cinco días hábiles posteriores a la emisión
de la misma; y

h.

En caso de que la CIE resuelva favorablemente la solicitud, a través de la Secretaría
Técnica, se deberá realizar la comprobación del gasto ante las autoridades competentes de
conformidad con la normatividad vigente, acompañando el dictamen correspondiente emitido
por el CIE.

i.

En caso de que la CIE resuelva de forma negativa la solicitud, procede el recurso de
reconsideración establecido en el RLAVEJ.

28. Para los efectos de los Títulos Tercero y Cuarto de la LAVEJ, la CEEAV entregará los recursos a
cargo del Fondo para el reembolso de los gastos que por concepto de medidas de ayuda,
asistencia y atención hayan realizado por sí las víctimas tanto de delitos del orden estatal como
de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales y/o municipales,
conforme a los siguientes requisitos:
a.

Las víctimas estén inscritas en el Registro Estatal de Atención a Víctimas;

b.

Presentar la solicitud de conformidad con los presentes Lineamientos;

c.

Se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la LAVEJ y en el RLAVEJ, así
como de acuerdo a los presentes Lineamientos; y

d.

Exista suficiencia presupuestal.

En el caso de las medidas de ayuda inmediata y atendiendo a la gravedad del daño sufrido por
las víctimas, la CEEAV por conducto de la Secretaría Técnica podrá otorgar constancia de inicio
de trámite de lo cual deberá dejar constancia fundada y motivada el propio Titular de la
Secretaría Técnica, en tanto se concluye el proceso de ingreso al registro para atender la
prioridad en asistencia de las víctimas.
29. Las medidas de ayuda, asistencia y atención consideradas en los Títulos Tercero y Cuarto de la
LAVEJ a víctimas de delitos del orden estatal y víctimas de violación a derechos humanos
cometidas por autoridades estatales y/o municipales, se cubrirán bajo el esquema de pagos
directos con los proveedores de los servicios por parte de personal adscrito a la CEEAV y por
excepción, bajo el esquema de reembolsos de gastos comprobables erogados por las víctimas,
previa determinación del CIE y autorización de la CEEAV a petición de la Secretaría Técnica.
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30. Todos los gastos erogados por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención
consideradas en los Títulos Tercero y Cuarto de la LAVEJ deberán ser comprobados ante la
autoridad competente por parte del Secretario Técnico de la CEEAV, de conformidad con la
normatividad vigente.
31. Por la naturaleza inmediata de las medidas de ayuda, asistencia y atención, de manera
excepcional y siguiendo los principios rectores señalados en la LAVEJ y la LGV, en particular el
de buena fe, enfoque diferencial y especializado, debida diligencia, máxima protección, rendición
de cuentas y transparencia, la CEEAVJ efectuará las erogaciones correspondientes
independientemente de las normas y reglamentos vigentes emitidos por la Secretaría de
Hacienda y la Secretaria de Administración para la adquisición y/o contratación de servicios.
SECCIÓN TERCERA
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR AUTORIDADES ESTATALES
Y/O MUNICIPALES Y DE DELITOS DEL ORDEN ESTATAL
32. Para llevar a cabo medidas de reparación integral a víctimas con cargo al recurso del Fondo, el
CIE deberá realizar un plan de reparación integral, ya sea individual o colectivo, cuyo objetivo
deberá ser contribuir a la restitución de los derechos de las víctimas directas o indirectas en
proporción a la situación en la cual se encontraban antes de ser víctimas de delitos o violaciones
a derechos humanos.
33. El plan de reparación integral deberá contener, los elementos que contempla una reparación
integral del daño;
34. La medida de compensación, se dará de acuerdo al grado de cumplimiento y grado de
satisfacción alcanzado en el plan de reparación integral, y será en su caso aprobado por el
Pleno.
35. Para acceder a los recursos del Fondo debe realizarse escrito de solicitud de acceso incluyendo
lo dispuesto en el punto 12 de los presentes Lineamientos, así como lo siguiente según
corresponda:
a.

Declaración de la víctima, bajo protesta de decir verdad que contenga una narración sucinta
de los hechos, así como la manifestación de que no ha recibido ni está solicitando algún tipo
de apoyo por parte de cualquier programa o fondo de la Administración Pública Estatal, por
los mismos conceptos; y
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b.

La exhibición de cualquiera de las siguientes resoluciones que emita en su caso:
I.

Un organismo público de protección de los derechos humanos;

II.

Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los
Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea
susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional
previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en
cuestión;

c. La exhibición de los elementos al alcance de la víctima, que demuestren que la misma no ha
sido reparada o en el que se determinen los conceptos que no hayan sido reparados por el
sentenciado, presentando sus alegatos y entre otros, cualquiera de los siguientes
documentos, según corresponda:
I.

Las constancias del agente del ministerio público competente de la que se desprenda
que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto
delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de
la acción penal;

II.

La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los
conceptos a reparar y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos
que el sentenciado no tuvo la oportunidad de reparar.

36. Recibida la solicitud en la CEEAV la misma será turnada al CIE quien la atenderá en términos de
lo dispuesto en la LAVEJ, el RLAVEJ y las siguientes disposiciones:
a.

Recibida la solicitud por el CIE, integrará el expediente del asunto en un plazo máximo de
noventa días hábiles, contados a partir de que le sea turnada la misma;

b.

El expediente debe contener los elementos a que se refiere la LAVEJ y el RLAVEJ;

c.

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

d.

Si el CIE considera que hace falta información o documentación, requerirá y prevendrá por
escrito a la víctima dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,
para que ésta presente la documentación o información faltante en un plazo máximo de
cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente; 30;
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e.

Si la víctima no entrega la información o documentación requerida en el plazo señalado,
será desechado el trámite, en cuyo caso quedaran a salvo sus derechos para que lo
presente en otro momento.

f.

El CIE valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima
basándose en los principios rectores establecidos en el artículo 5 de la LAVEJ;

g.

En caso de que el sentido del proyecto sea positivo, debe incluirse el monto determinado por
cada una de las medidas de reparación integral que en su caso sean procedentes. Si la
misma fuera negativa, deberá contener invariablemente los elementos suficientes y
necesarios para sustentar dicha determinación;

h.

El CIE presentará el proyecto de dictamen de procedencia al Secretario Técnico quien, a su
vez, lo someterá a consideración del Pleno de la CEEAV, a fin de que emita la resolución de
procedencia correspondiente;

i.

El Pleno de la CEEAV deberá emitir la resolución de procedencia definitiva en un plazo no
mayor a veinte días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de dictamen de
procedencia, misma que se notificará a la víctima en un plazo no mayor a cinco días hábiles
posteriores a su emisión; y

j.

En caso de que el Pleno resuelva favorablemente la solicitud, a través de la Secretaría
Técnica, deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que se ejecute dicha resolución de
procedencia y el pago correspondiente a cargo del Fondo.

k.

En caso de que la CIE resuelva de forma negativa la solicitud, procede el recurso de
reconsideración establecido en el RLAVEJ.

37. Para la determinación del monto y otorgamiento de las medidas de reparación integral que en su
caso sean procedentes a cargo del Fondo de conformidad con el plan de reparación integral, la
CEEAV verificará que las víctimas por violación a Derechos Humanos cometidas por autoridades
estatales y/o municipales o de delitos del fuero estatal cumplan con los requisitos siguientes:
a. Las víctimas estén inscritas en el Registro Estatal de Atención a Víctimas;
b. Presentar la solicitud de conformidad con los presentes Lineamientos;
c. Se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la LAVEJ y en el RLAVEJ, así
como de acuerdo a los presentes Lineamientos;
d. Cuenten con la resolución de procedencia del Pleno de la CEEAV para las medidas de
reparación integral; y
e. Exista suficiencia presupuestal.
38. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros
mecanismos, el Pleno podrá autorizar con cargo al Fondo el pago de las medidas de reparación
integral determinadas hasta por el monto no cubierto por el mecanismo respectivo y tomando en
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cuenta el alcance de satisfacción y restitución de derechos alcanzados por el resto de medidas
que integran la reparación integral del daño.
CAPÍTULO QUINTO
ENTREGA DE RECURSOS A LAS VÍCTIMAS
SECCIÓN PRIMERA
DE LA ASISTENCIA Y AYUDA
39. Una vez aprobado el dictamen de procedencia emitido por el CIE, la CEEAV por conducto de la
Secretaría Técnica realizará las gestiones necesarias para el pago a los proveedores de los
servicios solicitados por la víctima, o en su caso, el reembolso solicitado, previo análisis de la
información y documentación presentada por la víctima que resulte indispensable para el
depósito de dichos recursos. En caso de no tener la información necesaria, se gestionará lo
conducente para localizar a la víctima.
40. Si se cuenta con la información y documentación necesaria para otorgar los recursos a la
víctima, le serán entregados por concepto de asistencia y ayuda en los términos que establezca
el dictamen de procedencia del CIE.
41. En caso de que la entrega de recursos a las víctimas sea a manera de reembolso, se realizará
preferentemente en forma electrónica mediante abono en cuenta. Si la víctima ya tiene
aperturada una cuenta de alguna institución bancaria, proporcionará el número de cuenta o, en
su caso, la clave de estandarización bancaria (CLABE) en la solicitud por escrito de acceso a los
recursos del Fondo para que en dicha cuenta bancaria el personal de la CEEAV realice el
depósito mediante cheque nominativo a favor de la víctima de los recursos que a la víctima
correspondan. Para estos efectos, deberá proporcionar a la CEEAV por conducto de la
Secretaría Técnica:
a. Estado de cuenta bancario respectivo con no más de dos meses de antigüedad;
b. Copia de una identificación oficial vigente de la víctima con fotografía, pudiendo ser de
manera enunciativa: pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o por el antes Instituto
Federal Electoral; cédula profesional expedida por autoridad competente; cartilla del Servicio
Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional; cualquier otra
identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal o
municipal que tenga impresa la Clave Única de Registro de Población (CURP). Tratándose
de extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda emitido por la autoridad
competente; en el caso de connacionales, certificado de matrícula consular, expedido por la
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Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su caso, por la Oficina Consular de la
circunscripción donde se encuentre el connacional, y
c. Comprobante de domicilio que coincida con los domicilios asentados en los dos documentos
anteriores y con no más de dos meses de antigüedad.
Excepcionalmente, a determinación del Secretario Técnico y por la situación que presente la
víctima, se podrá buscar una forma alternativa para la entrega de recursos de forma personal, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 13 de los presentes lineamientos. En casos
excepcionales y a consideración del CIE, se podrá omitir la entrega de alguno de los
documentos señalados en los incisos a y c para no obstaculizar la entrega de los recursos,
siempre que quede plenamente identificada la víctima y se especifique la forma en la que se
transferirán los recursos, de lo cual deberá dejar constancia fundada y motivada el propio titular
de la Secretaria Técnica.
SECCIÓN SEGUNDA
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL
42. Una vez emitida la resolución de procedencia por el Pleno, el Titular de la Secretaría Técnica
deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que ejecute dicha resolución y la erogación
correspondiente a cargo del Fondo de conformidad con la LAVEJ, su RLAVEJ, el punto 37 y
demás aplicables de los presentes Lineamientos.
43. Una vez aprobada la resolución de procedencia por parte del Pleno, la Secretaría Técnica
realizará un análisis de la información y documentación presentada por la víctima que conste en
el expediente y en caso de que faltare alguna documentación indispensable para el depósito o
transferencia de dichos recursos, gestionará lo conducente para localizar a la víctima.
44. La entrega de recursos a las víctimas se realizará preferentemente en forma electrónica
mediante abono en cuenta, o en su caso a través de la emisión de uno o varios cheques
nominativos, según corresponda. Si la víctima ya tiene aperturada una cuenta de alguna
institución bancaria, proporcionará el número de cuenta o, en su caso, la clave de
estandarización bancaria (CLABE) en el FUD, en la solicitud por escrito de acceso a los recursos
del Fondo o posteriormente, para que en dicha cuenta bancaria el Titular de la Secretaría
Técnica ponga a disposición los recursos que a la víctima correspondan. Para estos efectos, la
víctima deberá proporcionar la siguiente documentación:
a. Estado de cuenta bancario respectivo con no más de dos meses de antigüedad;
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b. Copia de una identificación oficial vigente de la víctima con fotografía, pudiendo ser:
pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; credencial para
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o por el antes Instituto Federal Electoral;
cédula profesional expedida por autoridad competente; cartilla del Servicio Militar Nacional,
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional; cualquier otra identificación oficial
vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal o municipal que
tenga impresa la Clave Única de Registro de Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio vigente que corresponda emitido por la autoridad competente; en el
caso de connacionales, certificado de matrícula consular, expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores o, en su caso, por la Oficina Consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional, y
c. Comprobante de domicilio que coincida con los domicilios asentados en los dos documentos
anteriores y con no más de dos meses de antigüedad.
45. Cuando proceda el pago de las medidas de reparación integral conducentes a víctimas de
delitos del orden estatal o víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por
autoridades estatales y/o municipales, se registrará el fallo judicial o recomendación que lo
motivó, el monto de las mismas y demás información que permitió al Pleno del CEEAV
determinar el monto de las medidas de reparación integral conducentes a cargo del Fondo,
misma que podrá ser consultada en versión pública de conformidad con lo dispuesto por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para
el registro de dicha información y su acceso al público en general, se utilizará la página de
internet de la CEEAV.
46. Tratándose de cheques elaborados a nombre de las víctimas que no sean cobrados en un plazo
máximo de seis meses a partir de la fecha de su emisión, el Titular de la Secretaría Técnica
realizará las gestiones necesarias para su cancelación, o en casos justificados por imposibilidad
de cobro por parte de la víctima, la reexpedición del mismo.
47. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros
mecanismos, previa resolución de procedencia del Pleno de la CEEAV, el Titular de la Secretaría
Técnica realizará las gestiones para el pago, de manera complementaria, de las medidas de
reparación integral correspondientes hasta por el monto no cubierto por el mecanismo respectivo
de conformidad con la LAVEJ, el RLAVEJ y los presentes Lineamientos.
48. Cuando proceda de la reparación de daño a través de la cobertura de servicios señalados en la
LAVEJ, el Pleno emitirá resolución de procedencia para determinar dicho pago, de conformidad
con dicha norma, el RLAVEJ y los presentes Lineamientos.
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CAPÍTULO SEXTO
DEL DERECHO A REPETIR
49. Una vez que la CEEAVJ cubra una compensación subsidiaria en aquellos casos en que el
sentenciado no pueda pagar tratándose de víctimas de delitos del fuero común señalados en la
presente Ley, o que la Autoridad del orden estatal o municipal responsable de violaciones a
derechos humanos declare su negativa a pagar al no tener una partida presupuestal asignada
para tales fines, la CEEAVJ, a través de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado,
ejercerá el derecho a repetir en términos de lo dispuesto en la LAVEJ vigente así como de lo
dispuesto en la legislación aplicable.
CAPÍTULO SÉPTIMO
AUDITORÍAS, INFORMES, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
50. Para la organización, custodia y conservación de la información y documentación que sustenten
el pago de recursos a cargo del Fondo, la CEEAV por conducto del Titular de la Secretaría
Técnica, de conformidad con la normatividad vigente conservarán dicha información y su
respectivo respaldo.
51. La auditoría, informe, transparencia y rendición de cuentas de la información relativa al
funcionamiento del Fondo, así como a las erogaciones a cargo de este se regirán por las
disposiciones legales aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Una vez publicado el presente acuerdo, queda sin efecto el Acuerdo
CEEAV/PLENO/2020/01.
SEGUNDO. - Para el cumplimiento adecuado de las obligaciones de otorgar las medidas de ayuda y
asistencia señaladas en los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de
Jalisco en concomitancia con los presentes Lineamientos, se utilizaran los recursos presupuestados
en la partida 4412 con clave presupuestal 02 805 00523 733 A2 4412 y en caso de que estos se
agoten se podrán utilizar los recursos disponibles de la partida 4111 con clave presupuestal 02 805
00523 733 A1 4111, toda vez que ambas son complementarias y el objetivo es fortalecer y mejorar
los resultados de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en la aplicación del Fondo de
Ayuda, Atención y Reparación Integral.
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TERCERO. -Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el “Periódico
Oficial del Estado de Jalisco” y su vigencia se mantendrá en tanto no sean modificados los presentes
lineamientos.
Guadalajara, Jalisco a 22 de febrero de 2022
Así lo aprobó por Unanimidad, el Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en
su Octogésima Sesión y Primera Extraordinaria celebrada el 22 veintidós de febrero del 2022 dos mil
veintidós.
El Secretario Técnico del Pleno, Mtro. Iván Sánchez Rodríguez, quien da fe de la presentación y
votación del documento por unanimidad de los presentes. - Rúbrica.

LIC. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA
HERNÁNDEZ
Presidenta
del Pleno de la MTRO.
Comisión
IVÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
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ACUERDO CEEAV/PLENO/2022/03
ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL ACUERDO CEEAV/PLENO/2020/01 Y SE EMITEN LOS
LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y ANEXO I
ANEXO I.
DEL EJERCICIO DE LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE MEDIDAS DE AYUDA,
ASISTENCIA Y ATENCIÓN
El gasto que se realice por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención derivados de un delito o
violación de derechos humanos, que no pueden ser comprobados mediante recibos y/o facturas, en particular
lo que se refiere a alimentos y hospedaje se regirán bajo el siguiente tabulador de apoyo:

TABULADOR DE APOYO EN EL ESTADO DE JALISCO
CONCEPTO
DESAYUNO
COMIDA
CENA
HOSPEDAJE

APOYO
$ 86.00
$ 152.00
$ 86.00
$ 700.00

TABULADOR DE APOYO EN LA REPÚBLICA MEXICANA
CONCEPTO
DESAYUNO
COMIDA
CENA
HOSPEDAJE

APOYO
$ 109.00
$ 174.00
$ 109.00
$ 1200.00

Las autorizaciones para otorgar el de apoyo y ayuda de los conceptos de alimentos y hospedaje se sujetaran al
tabulador señalado anteriormente mismo que se establece en pesos mexicanos.
Los montos contemplados para el interior de la República Mexicana y el Estado de Jalisco, podrán actualizarse
en el porcentaje que incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y/o de acuerdo a los
precios del mercado o valor comercial vigente, considerando tanto la disponibilidad presupuestal, como los
criterios contemplados en el programa de austeridad y ahorro vigente.
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Sobre el apoyo y ayuda de transporte de las víctimas en sus traslados para el seguimiento de su caso, citas
legales y médicas, se apegaran a la factura correspondiente y se procurara que el medio utilizado por la víctima
para sus traslados sea el más seguro y cause el menor trauma de acuerdo con sus condiciones. No obstante lo
anterior y toda vez que muchas víctimas pertenecen a grupos vulnerables y/o viven o provienen de lugares
rurales, marginados o de difícil acceso, en estos casos bastará con la nota o los datos de la investigación del
costo de transporte que haya resultado de la investigación de mercado realizada por el personal de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) a través de su área de Trabajo Social o de Asesoría
Jurídica, incorporando la constancia correspondiente al dictamen del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE).
En caso de que existan gastos que hayan realizados por las victimas previo a acudir a la CEEAVJ y que sean
derivados del hecho victimizante y de los cuales no se tenga una factura comprobatoria, el reembolso de dicha
erogación dependerá de la constancia derivada de la entrevista multidisciplinaria e investigación
correspondiente realizada por el personal de la CEEAVJ a través de sus área de Trabajo Social, Psicológica,
Medica o Asesoría Jurídica, la cual deberá de incorporarse en el dictamen técnico emitido por el CIE.
En caso de que existan casos o circunstancias no previstas en los lineamientos y en el presente anexo respecto a
los diversos tipos de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, se aplicarán de manera supletoria los
criterios señalados en los lineamientos para el otorgamiento de ayuda, asistencia y reparación integral a personas
en situación de víctima de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicados en el Diario Oficial de la
Federación el viernes 5 cinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno.
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ANEXO II.
FORMATO DE SOLICITUD DE MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
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ACUERDO
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Transporte.
Despacho del Secretario.
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.
NDOS

JALISCO A LOs 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3°jracción I, 5° fracciones XIl y XVI,
7° fracción ll, 14, 15 fracciones IX y XVIII, 16 fracción XIX{35 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 18 facciónI, inciso,c) 21 fracción XVI|I de la Ley de

Movilidad y Transporte del Estado déJalisco; 1°, 2° fracciones IX y XI, 5° fracción I, 7°, 8°
fracciones VI y XXIV, 26°, 49 y 51 del Reglamento Interno de la Secretaria de Transporte del

Estado de Jalisco y con base a los sigtientes: .

CONSIDERANDO$:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaria de Transporte

I.- Que el articulo 5° de la Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece
las atribuciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.

ie

I.- Que las facultades que competen alTitular del PodefEjecutivo en .materia de movilidad

y transporte, se encuentran encomendađas a la Secretaría del Transporte, de conformidad
con los articulos 16 fracción XIX, 35 de lề Ley Orgárea del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco;

II1.- Que con fecha 06 seis de diciembre de2018 dos mil dieciocho, fui designado secretario
del Transporte, por el C. Gobernador Constitucional;del Estado de Jalisco, en uso de las
atribuciones que le conﬁeren los numeraleš46 y 50tracción IX de la Constitución Politica
del Estado de Jalisco y 4° numeral 1 fracció6 V de lå Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco.

IV.- De los articulos 8° fracción VI,49 y 51 del Reglamento Interno de la Secretaría de
Transporte del Estado, se advierte la facultaddėl suscrito para emitir acuerdos y delegar
atribuciones, a ﬁn de proveer en la esfera dela competencia de esta Dependencia, el
eﬁciente despacho de los asuntos de conformidad a la legislación aplicable,

V.-Que de conformidad a los artículos 35 de la Lịy Orgánica del Poder Ejecutivo 26, 49 y
51 del Reglamento Interno de la Secretaria deTrarisporte del Estado de Jalisco, se delegan
facultades a la Lic. Esmeralda Elizabeth Ramirez Valentin, servidor público adscrito a esta
Secretaria, para realizar las funciones
encomendadas a la Dirección Juridica de lo
Consultivo, en la Secretaría de Transporte,atendiendo a las atribuciones del Reglamento
Interno antes mnencionado, así como de los manuales,de Organización y Procesos vigente
de esta dependencias, lo anterior surtirá,efecto en eperiodo comprendido del dia 02 de

marzo del 2022 al 04 de Abril del 2022.3

Por lo que resulta procedente y en virtud de lo anteriormente
emito el siguiente:

expuesto, fundado y motivo,

ÀCUERD O:
ÚNICO. - Se delega facultades a la Lic. Esmeralda Elizabeth Ramirez Valentin, servidor
público adscritoa esta Secretaria,para realizar las funcioñes encomendadas a la Dirección
Juridica de lo Consultivo de la Şecretaria de Transporte,lo anterior surtirå efectos en el

periodo comprendido del dia 02,de marzo del 2022 al 04 de Abril del 2022.

TRANSITORIO:
PRIMERO.- El presente acuerdo entrarå en vigor a partir de l

presente acuerdo.

fecha de la suscripción del

SEGUNDO,- Publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oﬁcřąl "EI Estado de Jalisco"

CÚMPLASE.ASİ LO

RESOLVIEL

SECRETARIO DE TRANSPORTE DEL

D

E
NO

TRAN

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR

m

El Secretario de Transporte

sgPa

DIÉGO MOŃRAZVILLASEÑNOR
(RÚBRICA)
Secretario
Au enid
unualgo

Biuisióndoy

Jardines AlcaldèA208yedopiedalisco.

KODEL
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AVISO
Al margen un sello que dice: Tribunal de Justicia Administrativa. Jalisco. Presidencia.

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco
TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE JALISCO.

AVISO

A LAS AUTORIDADES, ABOGADOS POSTULANTES
Y PÚBLICO EN GENERAL, SE LES

COMUNICA:

QUe en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo ACU/JA/04/04/E/2022, tomado en Cuarta Sesión
Extraordinaria de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
celebrada

numerales

el dos de mnarzo de dos mil veintidós, con
fundamento
fracción I, I, IIl y 5, artículo 13 numeral I fracción

1, 2, 3, 4

en los artículos 11 numeral 1 y 12
XVII, XIX y XXV de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se aprobó el siguiente acuerdo:
ACU/JA/04/04/E/2022.

Con

fundamento

en el

artículo11

numeral

1 y 12

numerales

fracción I,l1,1|l y 5, artículo 13 numeral 1 fracción XVII y XIX de la Ley Orgánica

1, 2,3, 4

del Tribunal de

JusticiaAdministrativa del Estadoy como consecuencig del cambio a la nueva sede oﬁcial a
partir del 07 de marzo de 2022, de SalaSuperiory de sus tres Ponencias de este Tribunal, al
domicilio ubicado en AvenidaLázaro Cádenas Número2305zong 1,interiorL-11 yL-10, Colonig
Ias Torres, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44920,se aprueba por unanimidad de votos de los
Magistradosintegrantes de la Junta de Administración,declarar como dígs inhábiles solo para
SalaSuperiorysUstresPonencias,losdías 03 y 04 de marzo de 2022.Estosdías Sala Superior y sus
tresPonenciaspermaneceráncerradas al público en general,sin que se considerenhábiles estos
días, por lo que no se computarán losplazos,nise reglizaránqudiencias ni diligencias.
La Oﬁcialía dePartesComún deesteTribunal,no podrá recibiroﬁcios federales dirigidos a la Sala
Superior osus Ponencias en esos dos días.

Con excepción de lo anterior,los días 03 y 04 de marzo de 2022, lasSalas Unitarias y las demás
áreas de esteTribunal,seguirán funcionando con normalidad.
Se ordena realizar las publicaciones en el Periódico Oﬁcial del Estado de Jalisco, en los estrados
de este Tribunal y en su página electrónica oﬁcial, así como efectuar las comunicaciones
respectivas a los Titulares de las Áreas de este Tribunal, a la Direc ción General Administrativa ya
la Jefatura de Recursos Humanos, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA JALISCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

DOCTORA

FANYyORENAMÉNEZ AGUIRRE

AAD

JAUSGO
TRIBUNAL DE JUSTICLA
ADMINISTRATTVA

PRESIDENCA
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Edición especial

$110. 00
$207.00

Publicaciones
1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
2. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
3. Fracción 1/2 página en letra normal

$1,438.00
$620.00
$959.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
Atentamente
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
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