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De lo expuesto, se desprende en concreto que la
quejosa considera que los Lineamientos reclamados lesionan los
derechos que defiende porque impiden el ejercicio completo a la
reparación del daño integral y a la verdad por lo siguiente:
La Ley General de Víctimas reconoce el derecho de
las víctimas sin ninguna condicionante para acceder a las
medidas de ayuda, asistencia y atención, por lo cual las
autoridades sólo deben verificarlas y no determinar los casos en
que deben respetarse y garantizarse.
Disminuyen derechos previamente reconocidos y
garantizados, los cuales tienen la calidad de derechos adquiridos,
con lo que se viola el principio de no regresividad y constituye un
acto de discriminación, ya que obstaculiza el acceso a las
medidas de ayuda y asistencia al imponer mayores requisitos,
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como lo son la obligación de contar con servicios bancarios para
la transferencia de recursos, y la obligación de presentar la
constancia de situación fiscal o acreditar su registro federal de
contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, con
lo que se excluye a quienes no tienen acceso a ello.
Aunado a que exigen que el pago de gastos funerarios
sea mediante rembolso, cuando en los anteriores lineamientos
también se preveía el pago en forma anticipada sin prever
ninguna medida de excepción.

Excluyen la participación de las organizaciones civiles
como la quejosa, al evitar que acompañen a las víctimas, lo que
implica una regulación no garantista, además de que complican
su labor de defensa en el trámite de apoyos y asistencia que
forman parte de las medidas de reparación integral.
Violan el derecho de la quejosa a la asociación y
libertad de trabajo, así como su derecho a defender a las víctimas
mediante la asistencia o asesoría profesional adecuada, pasando
por alto la obligación que los Estados tienen de abstenerse de
imponer obstáculos administrativos, legislativos y de cualquier
índole que dificulten la labor de los defensores de derechos
humanos, así como facilitar los medios para que los defensores
realicen libremente sus actividades.

Específicamente en el numeral 29, en el que obliga a la
Víctima a acudir personalmente a presentar la solicitud de apoyos
sin que pueda hacerlo mediante un representante, salvo en los
casos de imposibilidad que se señalan, sin tomar en cuenta si con
motivo de sus condiciones socioeconómicas tiene posibilidad de
dar seguimiento a sus solicitudes o participar en diligencias, con
lo que la autoridad emisora limita el derecho de la víctima a recibir
asesoría jurídica, conocer los derechos con que cuenta y a ser
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informada del desarrollo del proceso penal. Lo cual es contrario a
lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Víctimas que
reconoce la labor de los asesores jurídicos no sólo en el proceso
penal sino en los trámites de ayuda, asistencia y rehabilitación.
Acciones que se traducen en un acto de discriminación
contra la quejosa al coartar su libertad laboral de asesorar y
representar jurídicamente a la víctima máxime que ese aspecto
constituye su objeto social.
Los

argumentos

antes

sintetizados

se

estiman

parcialmente fundados.

Es así, porque en primer lugar, este tribunal considera
que no asiste razón a la quejosa en cuanto a que los Lineamientos
impugnados violan el derecho que defiende en razón de que
permiten que las autoridades encargadas determinen cuándo
debe respetarse y garantizarse el citado derecho pasando por alto
que los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Víctimas reconocen
el derecho que tienen las víctimas para que se les otorgue ayuda,
asistencia y atención en forma oportuna y rápida e impone a las
autoridades la obligación de brindar el apoyo sin imponer
condicionante alguna.

Lo anterior, tomando en cuenta que la quejosa destacó
en el cuadro inserto en su demanda de amparo el contenido de
los numerales 8, 11, 12, 13, 18 y 19 de los citados Lineamientos
que dicen:

VI. RECURSOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL
8.- Con el propósito de garantizar que la víctima supere
las condiciones de necesidad que tengan relación con el
hecho victimizante, la Comisión Ejecutiva en el ámbito
de sus competencias podrá autorizar apoyos para cubrir
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los pagos relacionados con las medidas de ayuda, los
cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria
de la Comisión Ejecutiva y en caso de proceder, se
otorgarán con cargo al presupuesto autorizado que
corresponda a los Recursos de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral.
IX. APOYOS PARA ALIMENTACIÓN Y
ALOJAMIENTO
11.- La Comisión Ejecutiva podrá otorgar a la víctima
apoyos necesarios para cubrir gastos relacionados con
alimentación y/o alojamiento, los cuales, de acuerdo con
el artículo 38 de la Ley, se brindarán durante el tiempo
que sea necesario para garantizar que la víctima supere
las condiciones de emergencia que dieron origen a su
otorgamiento y pueda retornar libremente en
condiciones seguras y dignas a su hogar.
La Comisión Ejecutiva otorgará los apoyos de manera
independiente, bajo los siguientes supuestos:
a.
Cuando la víctima se encuentre en condición
especial de vulnerabilidad, amenazada o en situación de
desplazamiento de su lugar de residencia por causa del
delito cometido contra ella o de la violación de sus
derechos humanos y dicha situación sea verificable por
las áreas de Atención Individual a Víctimas o de
Asesoría Jurídica Federal.
b.
Cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o
correlativo en las entidades federativas y los municipios,
y las instituciones de las que dependen las casas de
refugio y acogida que existan y brinden estos servicios
en el ámbito federal, estatal, de la Ciudad de México o
municipal, que en el marco de sus atribuciones son las
instancias competentes para la contratación de servicios
o prestación directa de alojamiento y alimentación,
manifieste por escrito, a la Comisión Ejecutiva, que no
cuenta con capacidad para otorgar a la víctima la medida
de alimentación, alojamiento o ambas.
c. Cuando se considere que existe un probable riesgo
a la vida o integridad física o psicoemocional de la
persona en situación de víctima, por lo que se tomarán
en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar
previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los
hechos victimizante.
12.- La Comisión Ejecutiva podrá otorgar a la víctima
apoyos necesarios para traslados los cuales podrán
comprender los conceptos de transportación, hospedaje
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y alimentación bajo los supuestos referidos en el Artículo
39 y 39 Bis de la Ley, siendo éstos:
a. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto
al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo.
b. Cuando la víctima requiera trasladarse para formular
denuncia o querella a efecto de que tenga reconocida su
calidad procesal y que, con la finalidad de favorecer la
oportunidad de la actuación se hayan agotado las
posibilidades para su formulación a través de medios
electrónicos, en términos de lo dispuesto en el artículo
51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o en
su caso a través de su representante legal, por lo que
sea imprescindible la presencia física de la víctima.
c.
Cuando la víctima requiera trasladarse para
desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio
Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir
ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional
o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad
relacionada con los hechos victimizantes; siempre y
cuando la autoridad requirente justifique y motive porqué
resulta imprescindible la presencia física de la víctima y
que, con la finalidad de favorecer la oportunidad de la
actuación no se pueda realizar el desahogo a través de
medios electrónicos, en términos de lo dispuesto en el
artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, o bien, a través del representante legal.
13.- Considerando que los apoyos para traslados
comprenden los conceptos de transportación, hospedaje
y alimentación, su determinación estará sujeta a los
siguientes criterios:
a.
La justificación y motivación por la que resulta
imprescindible la presencia física de la víctima y que
existe imposibilidad para que la diligencia o motivo del
traslado se desahogue o tenga efectos en instancias y
organismos ubicados en la localidad o circunscripción
inmediata al lugar donde se encuentra la víctima, a
través del representante legal o a través de medios
electrónicos, en términos de lo dispuesto en el artículo
51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
b. La distancia y ruta que comprenden directamente el
traslado.
c.
La duración estimada del traslado, las previsiones
de su programación y las condiciones de tránsito
relacionadas con el trayecto para garantizar la presencia
oportuna de la víctima.
d.
Las condiciones de salud y de seguridad de la
víctima, atendiendo a sus características y necesidades
especiales, particularmente tratándose de los grupos
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expuestos a un mayor riesgo de violación de sus
derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres,
adultos mayores, personas con discapacidad,
migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y personas en situación de
desplazamiento interno.
e.
La disponibilidad de servicios de transporte, en el
lugar y tiempo en el que deba efectuarse el traslado,
considerando la previsión con la que se tuvo
conocimiento de su solicitud.
XIV. TIPOS, MONTOS Y TEMPORALIDAD DE LOS
APOYOS
18.- Con el propósito de garantizar que la víctima supere
las condiciones de necesidad que tengan relación con el
hecho victimizante, la Comisión Ejecutiva en el ámbito
de su competencia podrá autorizar apoyos para cubrir
pagos relacionados con las medidas de ayuda, bajo las
siguientes consideraciones:
19.- Los apoyos estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestaria de la Comisión Ejecutiva y en caso de
proceder, se otorgarán con cargo al presupuesto
autorizado que corresponda a los Recursos de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral.
Numerales de los que se desprende la facultad
potestativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para
autorizar los apoyos relacionados con las medidas de ayuda,
asistencia y atención; mismos que además de someterse al
cumplimiento de los requisitos necesarios y a la aprobación de la
instancia correspondiente mediante la emisión del dictamen
respectivo, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de
la propia Comisión.

Sin que ello implique, como lo alega la quejosa una
facultad que impida que las personas en condición de víctimas
ejerzan su derecho a la reparación del daño, pues es claro que
no por el sólo hecho de solicitar los apoyos que tengan como
finalidad garantizar los derechos reconocidos por la constitución
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y por la Ley General de Víctimas, las autoridades se encuentran
obligadas a proporcionarlos, pues no debe pasarse por alto que,
precisamente para estar en aptitud de dar garantía al ejercicio del
derecho de las víctimas, el Estado está obligado a constatar que
los recursos económicos destinados para esos fines, se
proporcionen a las personas que cumplan con los requerimientos
para considerarlas acreedoras a dichos apoyos.
Pues disponer de los recursos correspondientes sin
constatar que el solicitante se ubique en las hipótesis que
establece la Ley y su reglamento implicaría transgredir los
principios sobre los que se reconocen y garantizan los derechos
de las víctimas, dado que las autoridades y funcionarios
encargados de la implementación de la propia ley así como de
sus planes y programas, se encuentran sujetos a mecanismos
efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, así como de
transparencia que contemplan incluso la participación de la
sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de
víctimas1.

Aunado a que el Reglamento de la Ley General de
Víctimas establece en los artículos 76 y 77 que para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 de la propia ley2,
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados,
implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:
…
Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley,
así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de
rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil,
particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.
1

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en
ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que
garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación
de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.
LEY GENERAL DE VÍCITMAS.
Artículo 143. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de
asignación de los Recursos de Ayuda, asistencia y reparación integral.
2
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para la asignación de los recursos del Fondo se tomara en cuenta
la necesidad de la víctima, la gravedad del daño sufrido, la
vulnerabilidad en proporción al daño, la posibilidad de que la
víctima pueda acceder a medidas de atención, asistencia y
protección en asociaciones civiles o privadas, así como aquellos
que se establezcan en los Lineamientos que al efecto emita
la Comisión Ejecutiva, como se desprende de su texto que dice:
Artículo 76. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 143 de la Ley, se considerarán para la
asignación de los recursos del Fondo, además de lo
previsto en el artículo 150 de la misma, los siguientes
criterios:
I. La necesidad de la víctima;

II. La gravedad del daño sufrido por la víctima;
III. La vulnerabilidad de la víctima, en proporción al tipo
de daño sufrido;
IV. El perfil psicológico de la víctima;
V. La posibilidad de que la víctima pueda acceder a
medidas de atención, asistencia y protección en
asociaciones civiles o privadas, y
VI. Los demás que señalen los lineamientos que al
efecto emita la Comisión Ejecutiva.
Artículo 77. Para que la víctima sea considerada
beneficiaria de los recursos del Fondo debe cumplir con
los requisitos establecidos en los artículos 131, 148 y
149 de la Ley, así como lo (sic) que se determinen en
los lineamientos que al efecto emita la Comisión
Ejecutiva.
Para efectos de la fracción IV del artículo 149 de la Ley,
la opinión favorable de la Comisión Ejecutiva a la
solicitud presentada por la víctima, se tendrá por
acreditada con el dictamen que establece el artículo 148
del mismo ordenamiento.
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Además de que los preceptos de la Ley General de
Víctimas a que remite el citado Reglamento, establecen la
condicionante de que exista la disponibilidad presupuestaria
correspondiente y que se constate que se hubiese presentado la
solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y
cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva en
términos los artículos 149 y 150 de la propia Ley, que disponen
expresamente que las solicitudes correspondientes se atenderán
considerando,

entre

otros

aspectos,

la

disponibilidad

presupuestaria, como se desprende del texto de dichos
preceptos que dicen:

Artículo 149. Las solicitudes para acceder a los
recursos en materia de reparación serán procedentes
siempre que la víctima:
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique
que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto
a pagar y/o otras formas de reparación;
II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se
le causaron;
III. No haya recibido la reparación integral del daño por
cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio
del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente,
y
IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o
reparación integral, siempre y cuando dicha
solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva.
Articulo 150. Las solicitudes que se presenten en
términos de este Capítulo se atenderán considerando:
I. La condición socioeconómica de la víctima;
II. La repercusión del daño en la vida familiar;
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del
daño;
IV. El número y la edad de los dependientes
económicos, y
V. La disponibilidad presupuestaria.
En tales condiciones, es claro que la emisión de los
Lineamientos impugnados en los términos en que lo refiere la
quejosa, no agravia en forma alguna al derecho que defiende,
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pues se encuentran emitidos observando las directrices
estipuladas en la Ley General de Víctimas como en su
Reglamento, disposiciones que no fueron impugnadas por la
quejosa, lo que, por ende, evidencia que los Lineamientos fueron
dictados de manera legal.

Sin que con lo anterior se lesionen derechos adquiridos
como lo argumenta la promovente del amparo, pues lo único que
se estipula es la constatación de los requisitos necesarios para
poder otorgar los recursos de apoyo que dispone la ley, máxime
que en los lineamientos abrogados, específicamente en las partes
que inserta la quejosa en el cuadro comparativo de su demanda
de amparo, no se advierte que ninguna disposición precisara la
entrega de recursos sin necesidad de constatación alguna de los
requisitos necesarios para ello.

Aunado a que no debe perderse de vista que los
derechos adquiridos sólo versan sobre aspectos sustantivos, es
decir, corresponden al conjunto de derechos y obligaciones que
regulan la vida cotidiana de las personas y que se encuentran
regulados en códigos legales, lo que se traduce en un derecho de
fondo, que en el caso es el derecho de las víctimas.
Atento a lo cual, es incorrecto que la quejosa pretenda
hacer valer una violación a derechos adquiridos derivado de la
modificación de aspectos adjetivos que tienen que ver con el
mecanismo procedimental que permite hacer valer o darle
efectividad al derecho que se defiende.

Pero además, no se pasa por alto lo alegado por la
quejosa en el sentido de que en los artículos 7, fracciones VI y
XXX, 8, y 9 de la Ley General de Víctimas se establece como
derechos de éstas que se les otorgue la ayuda provisional de los

11

Amparo en Revisión 306/2021

PJF - Versión Pública

recursos de ayuda de la Comisión, la cual debe ser entregada de
manera provisional, oportuna y rápida según corresponda, de
conformidad con las necesidades inmediatas que tengan relación
con el hecho victimizante con la intención de atender y garantizar
las necesidades vitales o de emergencia, así como la obligación
de las autoridades de otorgar dichos apoyos, como se desprende
de su texto:

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la
presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser
interpretados de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en
materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes
derechos:
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en
forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por
personal especializado en atención al daño sufrido
desde la comisión del hecho victimizante, con
independencia del lugar en donde ella se encuentre, así
como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé
lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
…
XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los
Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las
Comisiones de víctimas en los términos de la presente
Ley;
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional,
oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la
Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de
las entidades federativas según corresponda, de
acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan
relación directa con el hecho victimizante para atender y
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, a partir del
momento de la comisión del delito o de la violación de
los derechos o en el momento en el que las autoridades
tengan conocimiento del delito o de la violación de
derechos. Las medidas de ayuda provisional se
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brindarán garantizando siempre un enfoque transversal
de género y diferencial, y durante el tiempo que sea
necesario para garantizar que la víctima supere las
condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que
atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad,
así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda
médica y psicológica especializada de emergencia en
los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información
clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares,
sobre cada una de las garantías, mecanismos y
procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido
y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la
presente Ley.
Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia,
atención, rehabilitación y demás establecidas en los
Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley,
se brindarán por las instituciones públicas de los
gobiernos Federal, de las entidades federativas y
municipios en el ámbito de sus competencias, a través
de los programas, mecanismos y servicios con que
cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema
necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones
privadas.
Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de
esta Ley le sean proporcionadas por una institución
distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado
involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter
público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de
victimización.
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de
víctimas de las entidades federativas deberán otorgar,
con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda,
medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia,
atención y rehabilitación que requiera la víctima para
garantizar que supere las condiciones de necesidad que
tengan relación directa con el hecho victimizante.
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en
que las instituciones de carácter público no cuenten con
la capacidad de brindar la atención que requiere, la
Comisión Ejecutiva o Comisiones de víctimas podrán
autorizar que la víctima acuda a una institución de
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carácter privado con cargo a los Recursos de Ayuda o al
Fondo Estatal, según corresponda.
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de
víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán
otorgar, con cargo al presupuesto autorizado de la
Comisión Ejecutiva o del Fondo Estatal que
corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la
víctima para garantizar que supere las condiciones de
necesidad que tengan relación con el hecho
víctimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de
víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta
días, los comprobantes del gasto que se hayan
generado con motivo del otorgamiento de dichas
medidas, de conformidad con los criterios de
comprobación a los que hace referencia el párrafo
segundo del artículo 136 de la Ley.
La Comisión Ejecutiva deberá cubrir medidas de
ayuda inmediata de acuerdo con su disponibilidad
presupuestaria cuando la Comisión Estatal lo
solicite por escrito en caso de no contar con
disponibilidad de recursos, y se comprometa a
resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción
XVII del artículo 81 de la Ley.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia
y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo
siempre un enfoque transversal de género y diferencial.
Se entiende por asistencia 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. Entre estas medidas, las víctimas contarán con
asistencia médica especializada incluyendo la
psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)
Se entiende por atención, 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.
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni
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reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo
tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado
en la prestación de los servicios de atención y asistencia,
en ningún caso serán descontados de la compensación
a que tuvieran derecho las víctimas.
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE ENERO DE 2017)
La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deben cubrir las
erogaciones derivadas de las medidas de ayuda
inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación
que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de
víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.
Sin embargo, como se ha dicho, esas disposiciones no
impiden en forma alguna que la Comisión Ejecutiva como órgano
operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, supervise
y

coordine

a

través

de

las

unidades

administrativas

correspondientes, la autorización de los apoyos respectivos, pues
se insiste, es obligación de las autoridades en el ámbito de su
competencia verificar que los apoyos se entreguen una vez que
se hubiesen cubierto los requisitos para ello; aspecto que incluso
es reconocido por la propia quejosa, al afirmar que los citados
apoyos están sujetos a que el Comité Interdisciplinario Evaluador,
mediante los dictámenes correspondientes, elabore los proyectos
de acceso a los recursos como se estipula en el artículo 93 de la
Ley de la materia que dice:

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité
interdisciplinario evaluador con las siguientes
facultades:
I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a
los recursos para el otorgamiento de los Recursos
de Ayuda;
II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación
integral y, en su caso, la compensación, previstas en la
Ley y el Reglamento;
III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación
de fondos de emergencia, y
IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.
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Sin que por el sólo hecho de que dicho Comité elabore
los proyectos, no sea necesaria la autorización por parte de la
Comisión Ejecutiva, como lo pretende hacer ver la quejosa, pues
de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de
Víctimas3, esa Comisión es la encargada de administrar
directamente los recursos autorizados en su presupuesto para dar
cumplimiento a la propia norma, para la cual debe observar en
todo momento los criterios de transparencia, oportunidad,
eficiencia y rendición de cuentas como se desprende de dicho
precepto, siempre que se cumpla, se insiste con los criterios
establecidos en el Reglamento. De ahí la ineficacia de sus
planteamientos.

Por otro lado, la promovente señalada que los
Lineamientos en controversia disponen que el apoyo por
concepto de gastos funerarios sólo se emitirá vía rembolso,
como se desprende del numeral 23 que dice:
23.- Con la finalidad de garantizar un enfoque
transversal de género y diferencial los apoyos se
pagarán según su naturaleza bajo los siguientes
criterios:
Gastos
funerarios

Sin modalidad

Se pagarán vía reembolso.

Aspecto que considera, lesiona los derechos que
defiende en atención a que en la norma abrogada existía la
posibilidad de recibir el pago de ese apoyo de manera previa, esto
es, antes de efectuar el gasto; sin embargo, este órgano
Artículo 136. La Comisión Ejecutiva administrará directamente los recursos autorizados en su
presupuesto para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley y el Reglamento, observando en
todo momento los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
3

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las
medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley. La víctima deberá
comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso.
El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos
en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la
certificación del gasto.
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jurisdiccional estima que no debe pasarse por alto que esa es una
disposición general que se considera razonable y proporcional por
los siguientes motivos:

No se trata de medidas que mermen la protección del
derecho a favor de la fundación quejosa de defender a las
víctimas a fin de que obtengan una reparación integral, ya que por
una parte, con ello no se disminuye el grado de protección
establecido en la Constitución Federal ni en la Ley General de
Víctimas, ni se implementan cargas u obligaciones que no
correspondan, pues sólo se dio una nueva configuración para el
otorgamiento de esos apoyos en atención a finalidades válidas
para regularlo de otra forma.

Aunado al hecho de que lo alegado tampoco constituye
un derecho adquirido de las víctimas ni, por ende, de la fundación
quejosa que no pueda modificarse o alterarse posteriormente,
pues no debe perderse de vista que se trata de un aspecto de
naturaleza procesal dado que lo único que se estipula es una
nueva forma de llevar a cabo la entrega de los recursos de apoyo
que dispone la ley, sin que ello transgreda el derecho sustantivo
de la víctima en razón de que este último permanece intacto,
siendo que el cambio obedece a políticas sociales y económicas
trazadas por el Estado en atención a finalidades válidas para
regularlo de otra forma.

Es así porque con motivo de la publicación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2021, se estableció en los artículos transitorios la obligación de
las dependencias y entidades relacionadas a la extinción de los
fideicomisos

sin

estructura

orgánica,

adecuar

todas

las

disposiciones, reglas o mecanismos específicos, atento a lo cual
se emitieron los nuevos Lineamientos ahora impugnados y se
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derogaron las Reglas de Operación para el funcionamiento del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de diez de
agosto de dos mil diecisiete y su reforma de diecisiete de abril de
dos mil dieciocho.

Todo ello con la obligación para las autoridades de
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad, selectividad y temporalidad siguiendo las directrices
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que
dispone como uno de sus principios rectores el de “Economía
para el Bienestar”, a través del cual el Gobierno Federal se
comprometió a retomar el camino del crecimiento con austeridad
y sin corrupción, además de disciplina fiscal, entre otros.
Siendo que uno de los objetivos de dicho principio es el
logro de un sistema económico que trate de maximizar los
recursos con el objeto de incrementar el bienestar social, de ahí
que se persiga la máxima eficacia económica a fin de lograr
satisfacer las necesidades de los gobernados.
En ese sentido, y dado que el propósito del Gobierno
Federal es que la Administración Pública Federal se conduzca
con austeridad republicana, lo que implica combatir el despilfarro
de los bienes y recursos nacionales, así como lograr la
administración de los recursos con eficiencia económica,
transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos para los
que están destinados, este tribunal estima que las medidas
adoptadas para la entrega de apoyo de gastos funerarios, que
ahora la promovente del amparo tacha de regresivas y
discriminantes no cumplen con tales calificativos sólo por
establecer mecanismos de previa comprobación que contribuyan
al eficaz y debido cumplimiento de sus objetivos a través de los
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planes y programas instrumentados para garantizar los derechos

En efecto, debe tenerse presente que con motivo de las
medidas adoptadas por el Gobierno, todas las autoridades de la
Administración Pública Federal se vieron en la necesidad de
ajustar sus disposiciones con la finalidad de observar los
principios de eficiencia, oportunidad, publicidad, rendición de
cuentas y transparencia, tal como se desprende del caso de la
norma que ahora impugna la quejosa.

Por ello, y en atención a las directrices destacadas, el
pago de gastos funerarios vía reembolso se considera como
una medida razonable y proporcional si se toma en cuenta la
naturaleza del evento que no es recurrente como lo sería el apoyo
de alimentos, transportación, hospedaje, sino que se agota con
un solo trámite, más aún en el caso de personas migrantes,
quienes aduce la quejosa es el grupo vulnerable al que brinda
apoyo principalmente; por tanto, es evidente que a través del
reembolso se puede contar con toda la documentación que
soporte el otorgamiento de los fondos económicos que se
entreguen a dichas personas en constante tránsito.
Adicionalmente, no debe pasarse por alto que,
contrario a lo que aduce la quejosa, en los Lineamientos
combatidos sí existe la posibilidad de que en atención a las
circunstancias que se presenten en cada caso en particular,
el titular de la Comisión Ejecutiva dicte las medidas
pertinentes que permitan en todas las formas cumplir con la
obligación constitucional de brindar apoyo a las víctimas, por
tanto, es incorrecto que la norma en comento pretenda
obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas
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reconocidos constitucionalmente y regulados en la Ley General
de Víctimas y su reglamento.

Ello, atento a que en los propios Lineamientos,
específicamente en el mismo numeral 23, penúltimo párrafo, se
estable que la persona titular de la Comisión Ejecutiva podrá
autorizar excepciones a los criterios referidos entre los que
consta el pago de gastos funerarios, cuando las unidades
administrativas en el ámbito de su competencia, así lo justifiquen
y motiven considerando si la víctima permanece a un grupo de
condiciones de vulnerabilidad y necesidades especiales, como se
advierte de su texto:

La persona Titular de la Comisión Ejecutiva podrá
autorizar excepciones a los criterios referidos,
cuando las unidades administrativas en el ámbito de
su competencia, así lo justifiquen y motiven,
considerando si la víctima pertenece a un grupo en
condiciones de vulnerabilidad, sus características y
necesidades especiales, particularmente tratándose
de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación
de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes,
personas con discapacidad o alguna condición con
carácter similar, que sea comprobable ante la Comisión
Ejecutiva.
Además,

en

el

numeral

67

relativo

a

las

responsabilidades del otorgamiento, administración y control de
los recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, también
se precisa:

67.- De la persona Titular de la Comisión Ejecutiva
a. Velar por la maximización del uso de los recursos,
priorizando en todo momento aquellos casos de
mayor gravedad.
Lo que evidencia que la propia Comisión Ejecutiva
cuenta con facultades para dictar las medidas que estime

20

Amparo en Revisión 306/2021

PJF - Versión Pública

pertinentes de acuerdo con las necesidades y características
que se presenten en casos que así lo requieran, priorizando
en todo momento aquellos de mayor gravedad.
De igual forma, es infundado lo alegado por la quejosa
en el sentido de que se viola su derecho a la asociación y a la
libertad de trabajo porque lo dispuesto el numeral 29 de los
Lineamientos impugnados le impide prestar asesoría profesional
para defender los derechos humanos, lo que abarca la
representación jurídica.

Para corroborar lo anterior, importa transcribir el
contenido de los numerales 29 a 32 de los Lineamientos que
dicen:

XVII. Entrega de la solicitud
29.- La persona en situación de víctima deberá acudir
al Centro de Atención Integral y realizar
personalmente la solicitud de los apoyos, salvo los
casos en los que podrá designar a un representante, que
son en los siguientes supuestos:
a. Cuando la persona en situación de víctima sea niña,
niño o adolescente, un adulto mayor o se trate de una
persona con alguna discapacidad parcial o total que
requiera el apoyo de un representante,
b.
Cuando la persona en situación de víctima esté
clínicamente dictaminada por institución pública o
privada con enfermedad en etapa terminal o que su
condición médica le impida realizar el trámite por sí
mismo.
c.
Cuando la persona en situación de víctima esté
privada de su libertad.
d.
Cuando se cuente con la resolución judicial
definitiva, en la cual se declare la interdicción del
beneficiario.
30.- Toda solicitud deberá formularse por escrito,
cuando se trate de casos urgentes podrá ser enviada
por correo electrónico o mediante cualquier otro
medio de comunicación permitido, bajo el
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compromiso de remitir el documento original a la
brevedad posible.
Con la finalidad de favorecer la comunicación con la
persona beneficiaria se utilizará el correo
electrónico
como
medio
preferente
de
comunicación.
31.- El personal de los Centros de Atención Integral
revisarán que la documentación esté completa, para que
pueda iniciar el trámite, conforme a las especificaciones
señaladas en el numeral 32, y podrán rechazar la
documentación en los siguientes casos:
a.
Cuando contengan alteraciones, presenten
tachaduras, enmendaduras, omisiones de datos
indispensables en el documento o carezcan de sellos
oficiales o firma autorizada.
b.
Cuando estén deteriorados, no sean legibles y/o
muestren signos de que son apócrifos.
c.
Cuando tratándose de documentos originales
requeridos para cotejo de sus copias, estén enmicados
o plastificados, e impidan la confirmación de sus
elementos de seguridad, excepto aquellos que sean
producidos en materiales plásticos, PVC o similares.
d. Cuando se presenten documentos falsos, alterados
u obtenidos de manera fraudulenta, o en su caso, se
proporcione información falsa lo cual podrá conllevar a
responsabilidades penales o administrativas, así como a
la suspensión en el otorgamiento del apoyo para cubrir
pagos relacionados con las medidas de ayuda.
Las solicitudes de los apoyos junto con la información
que la acompañe, será tratada conforme a las
disposiciones previstas en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información Pública.
32.- Con la finalidad de facilitar la integración y
actualización del expediente de la víctima, se distingue
entre los documentos que deberá presentar por única
ocasión, de aquellos que deberá presentar en cada
solicitud o con motivo de la actualización de información,
particularmente la requerida para oír y recibir
notificaciones.
Como se aprecia, el requerimiento para que se presente
personalmente el interesado sólo se actualiza cuando se lleva a
cabo la presentación de la solicitud, sin que con ello todo el trámite
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deba llevarse de esa manera, máxime que también se precisa
que con la finalidad de favorecer la comunicación con la
persona beneficiaria se utilizará el correo electrónico como
medio preferente, de ahí que sea incorrecto que la víctima se
deba trasladar todo el tiempo al lugar en que reside la autoridad
para dar seguimiento de manera personal al trámite y hasta su
conclusión, como lo alega la quejosa.

Además, se estipula que en casos urgentes la solicitud
también se podrá presentar por correo o por cualquier otro medio
de comunicación.

Medidas las anteriores que también se consideran
razonables dado que la entrega de la solicitud de apoyo
constituye el evento mediante el cual se insta el procedimiento
administrativo, esto es, el inicio del procedimiento de apoyo,
principalmente porque con dicha exigencia es posible para la
autoridad constatar la existencia de la persona y la necesidad
de la solicitud, sin que en forma alguna dicha determinación
prohíba a la fundación quejosa asesorar, asistir o acompañar a la
víctima.

En efecto, aun cuando en ese caso su labor sea de
apoyo administrativo, se insiste, requerir que el beneficiario se
presente personalmente no genera ningún efecto inhibitorio para
la fundación quejosa, pues con tal proceder no se emite ninguna
sanción, multa o carga que pudiera ocasionar algún perjuicio a la
promovente del amparo que inhiba su actuar con motivo de la
vigencia de la norma; por el contrario, si como lo refiere, el grupo
que en particular asesora se constituye con migrantes, es claro
que la presencia de esas personas ante la instancia administrativa
da mayor certeza de la veracidad de sus solicitudes, se reitera,
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atendiendo al estado de tránsito en que se encuentran y a la
necesidad de los apoyos que requieren.
Máxime que, como ya se precisó, en este supuesto
también existen excepciones para la presentación de las
solicitudes, como lo son cuando se trate de casos urgentes, en
que la petición se recibirá vía correo electrónico o por
cualquier otro medio de comunicación; de ahí que no se trate
de disposiciones definitivas, restrictivas o regresivas, sino que
obedecen a fin justificado pues sólo están sujetas a mayores
medidas de certeza que, como ya se dijo, tienen como objetivo
que los apoyos económicos destinados para satisfacer el derecho
lesionado de las víctimas reconocido constitucional y legalmente,
efectivamente se entregue a sus destinatarios.
Por otra parte, la fundación quejosa aduce que con dicha
medida se lesiona su rol como asesor jurídico; sin embargo, se
estima que dicha afirmación es inexacta, ya que si bien es cierto
que tanto en el artículo 125 de la ley como en el 56 del
reglamento, se estipula que la víctima tiene derecho a nombrar
libremente a su propio asesor jurídico4, para que procure hacer
efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima.
Debe considerarse que la circunstancia de que sea
necesaria la presencia del solicitante al momento de presentar a
trámite el apoyo requerido, no impide que designe como asesor
Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:
I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho
a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios
de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con
el objetivo de esta fracción;
II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías,
mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;
III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda,
asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;
IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;
V. Formular denuncias o querellas;
VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un
hecho victimizante.
4
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jurídico a la persona a quien estime pertinente, ni que esta se
apersone ante la autoridad junto con la víctima para presentar la
solicitud de apoyo e instar el procedimiento, pues se insiste, esa
necesidad sólo es un requisito para instar el procedimiento,
por lo que no asiste razón a la fundación quejosa en cuanto a que
con ello se cierre la posibilidad de las víctimas de obtener la
ayudad de que se trata, ni mucho menos que se restrinja en forma
alguna a la fundación quejosa con relación al cumplimiento de
objeto social.

Sin que con ello, como ya se dijo, se disminuya o
menoscabe en ninguna forma el derecho sustantivo de que gozan
las víctimas de delito o violación de derechos humanos
reconocido constitucionalmente, ni tampoco, por otra parte, se
coarta la libertad de asociación o laboral de la promovente del
amparo, pues debe atenderse al principio general de derecho que
dice que para los particulares lo que no está prohibido está
permitido.

No obstante lo hasta aquí considerado, este tribunal
estima que asiste razón a la promovente del amparo en cuanto
al resto de sus planteamientos que hizo consistir esencialmente
en que los controvertidos Lineamientos disminuyen derechos
previamente reconocidos y garantizados, con lo que se viola
el principio de no regresividad y constituyen un acto de
discriminación, ya que obstaculizan el acceso a las medidas de
ayuda y asistencia al imponer mayores requisitos a los
establecidos en la norma abrogada para poder acceder a los
apoyos económicos que prevé la Ley y su reglamento, como
lo son la imposición que se efectúa a la persona que tiene la
calidad de víctima de:
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Contar

bancarios

para

la

transferencia de recursos, esto es, acreditar con la
documentación respectiva la apertura de una
cuenta en institución bancaria a fin de que pueda
contar

con

los

apoyos

económicos

correspondientes5; y

La obligación de presentar la constancia de
situación fiscal o acreditar su registro federal de
contribuyentes ante el Servicio de Administración
Tributaria.

Como se desprende del Lineamiento 32 que dispone:
32.1.- Documentos requeridos por única ocasión
a.- Personas mexicanas
1.
Constancia de Inscripción al Registro Nacional de
Víctimas o documento comprobatorio de su inscripción
en el Registro Federal de Víctimas. En caso de no contar
56.- La entrega de recursos se realizará directamente a las víctimas, mediante abono a cuenta, a través
de transferencia electrónica.
Tratándose de pagos que deban otorgarse a niñas, niños o adolescentes en situación de víctima, la
entrega de los recursos se realizará, preferentemente, a cuentas bancarias a su nombre.
En casos excepcionales la entrega de los recursos se realizará por conducto de su representante legal.
El representante legal será la persona que así se encuentre legalmente acreditada conforme a lo
dispuesto en el artículo 98 de la Ley.
5

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
Artículo 98. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión
Ejecutiva y sus correlativos de las entidades federativas, según corresponda de acuerdo a la
competencia. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen
autoridades federales, serán presentadas a la Comisión Ejecutiva quien llevará el registro federal.
Los mexicanos domiciliados en el exterior, podrán presentar la incorporación de datos al Registro
Nacional de Víctimas ante la Embajada o Consulado del país donde se encuentren. En los países en
que no exista representación del Estado mexicano, podrán acudir al país más cercano que cuente con
sede diplomática.
La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato único
de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las
autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley. El formato único de incorporación al registro deberá ser accesible a toda persona y de uso
simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente
a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a
las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el
ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones
del Capítulo III del presente Título.
El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a
través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente
inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva o las
correspondientes a las entidades federativas, conforme a lo que se determine en las disposiciones
reglamentarias correspondientes.
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con ella, se podrá obtener en los Centros de Atención
Integral (CAI's), siempre y cuando el folio de inscripción
se haya otorgado previamente.
2.
Copia de una identificación oficial vigente de la
víctima con fotografía, pudiendo ser:
Credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral o por el antes Instituto Federal
Electoral;
Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores,
Cédula profesional expedida por la Secretaría de
Educación Pública;
- Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional;
En caso de no contar con ninguno de estos
documentos, puede presentar cualquier otro documento
que acrediten identidad expedidos por la autoridad
correspondiente.
3. Clave Única del Registro de Población (CURP).
4. Copia del comprobante de domicilio con no más de
tres meses de antigüedad.
5.
Constancia de Situación Fiscal o documento a
través del cual se acredite su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y que sea emitido por el
Sistema de Administración Tributaria (SAT).
6.
Copia del contrato de apertura de cuenta o del
estado de cuenta bancario respectivo a nombre de
la persona víctima beneficiaria, con no más de tres
meses de antigüedad, en el que contengan los
siguientes datos:
6.1 Si su cuenta bancaria es de una Institución
Bancaria en México deberá contener nombre de la
Institución Bancaria, número de cuenta y Clave
Bancaria Estandarizada (CLABE Interbancaria) a 18
dígitos y el nombre del titular de la cuenta.
6.2 Si su cuenta bancaria es de una Institución
Bancaria en el Extranjero deberá contener nombre
de la Institución Bancaria, número de cuenta o IBAN
(International Bank Account Number), Código Swift
BIC y Código Local. En caso de existir Banco
Intermediario también deberá proporcionar los
datos relativos al nombre de la Institución Bancaria,
Número de cuenta o IBAN (International Bank
Account Number), Código Swift BIC y Código Local.

Requisitos que la quejosa estima excluyen a quienes no
tienen acceso a servicios bancarios, además de que los obligan a
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acreditar

Federal

de

Contribuyentes, condicionantes que no estaban estipuladas en la
norma abrogada y que por ello existe violación al principio de
progresividad en su vertiente de regresividad aunado a que ello
constituye un acto de discriminación.
Argumentos que se estiman fundados aun cuando ya se
explicó que los cambios que originaron la emisión de los
Lineamientos controvertidos derivaron de las nuevas políticas
económicas encaminadas a una mayor eficiencia y destino de los
recursos con que se cuenta, pues debe tenerse presente que
corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida
regresiva, como las que acusa la parte quejosa, justificar
plenamente esa decisión, esto es, no sólo evidenciar la necesidad
de aplicar con mayor eficacia los recursos con que se cuenta para
proteger el derecho fundamental de reparación integral materia
de la norma reclamada, sino que se llevaron a cabo todos los
esfuerzos posibles para conseguir su debida utilización.
Es decir, que las acciones regresivas que implican
obstaculización dado los mayores requisitos a cubrir como lo es
la comprobación por parte de la víctima de una cuenta bancaria
para recibir los recursos vía transferencia electrónica y la
presentación de la constancia de alta ante el Registro Federal de
Contribuyentes, que la norma dispone como indispensables para
poder obtener los apoyos necesarios para hacer frente a la
violación de derechos fundamentales, únicamente pueden
justificarse si la autoridad emisora hubiese demostrado que éstas
exigencias de eficiencia económica resultan de mayor prioridad
que el derecho a la reparación integral de las víctimas, dado que
los apoyos de que se trata también forma parte integral de dicha
reparación reconocida constitucionalmente.
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Circunstancia que este tribunal determina no se
encuentra justificada en los Lineamientos combatidos, pues en
sus consideraciones sólo se hace referencia a la facultad de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de administrar
directamente los recursos autorizados en su presupuesto para dar
cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Víctimas y su
reglamento, observando en todo momento los criterios de
transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas,
proveyendo a las víctimas de los recurso y gastos de ayuda,
asistencia, atención y rehabilitación previstos legalmente;
empero, ello no es justificación suficiente para endurecer los
requisitos a cumplir a fin de poder acceder a esos apoyos que
también forman parte del derecho a la reparación integral de las
víctimas de delito o de violaciones de derechos humanos.
Ello, aun cuando es un hecho notorio para este tribunal
que en la actualidad y debido a las políticas de apoyo a la
población vulnerable del país, en concordancia con los principios
rectores antes reseñados, el propio Gobierno Federal con la
intención de promover el uso, diseño y fomento de la innovación
tecnológica a fin de procurar mejores condiciones financieras y
ecosistemas de pago para la población en general, cuyo acceso
a los servicios bancarios era inexistente o se daba en condiciones
desfavorables, creo en su carácter de banca social, el Banco del
Bienestar.

Institución que a pesar de tener presencia de manera
directa en las diversas localidades a través de una red de
sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o alianzas
institucionales y comerciales con corresponsales y empresas
privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro que forman
parte de “L@Red de la Gente”, mismas que según información
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obtenida de internet6, corresponden a más de 350 sucursales que
aproximadamente existen en todo el país, no son suficientes
hasta el momento para garantizar el acceso a toda la población,
especialmente al grupo vulnerable de migrantes que defiende la
quejosa y que en su mayoría dado el estado de tránsito que llevan
a cabo, no cuentan con los conocimientos, documentación o
información que les permita acceder a ese tipo de servicios
bancarios.

Ni mucho menos, les es posible en todos los casos, ya
sea por su minoría de edad, condición económica, social o
cultural, o bien, por tratarse de personas extranjeras, obtener una
constancia

de

inscripción

ante

el

Registro

Federal

de

Contribuyentes, pues para ello es necesario ser mexicano y
contar con mayoría de edad, entre otros requisitos.
Aspectos que como lo reclama la fundación quejosa,
representan cargas excesivas y constituyen una medida que no
resulta razonable ni está debidamente justificada pues con ello se
impide o al menos restringe considerablemente a las personas
que tienen reconocida la calidad de víctima su acceso a los gastos
de ayuda inmediata, asistencia y atención, entre otros y, que se
insiste, también forman parte del derecho a la reparación integral
que defiende la parte quejosa. De ahí lo fundado de los
argumentos que plantea en el sentido de que dicha medida
resulta violatoria del principio de progresividad en su variante de
no regresividad.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la
informan, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema
Corte de la Nación 1ª./J. 87/2017 (10ª), publicada en la Gaceta
6

www.gob.mx/bancobienestar/que-hacemos.
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del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de
2017, Tomo I, página 188, Materia constitucional, de rubro y texto
siguientes:

PRINCIPIO
DE
PROGRESIVIDAD
DE
LOS
DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE
TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO
MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS
NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE
ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN
PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado,
entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la
cual no es absoluta y puede haber circunstancias que
justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de
un determinado derecho fundamental. Sin embargo,
dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio
estricto, pues implican la restricción de un derecho
humano. En este sentido, corresponde a la autoridad
que pretende realizar una medida regresiva (legislativa,
administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente
esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado
Mexicano la obligación de respetar el principio de
progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito
de su competencia, adopta una medida regresiva en
perjuicio de un derecho humano y alega para justificar
su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella
recae la carga de probar fehacientemente esa situación,
es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó
todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a
su disposición, en el entendido de que las acciones y
omisiones que impliquen regresión en el alcance y la
tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si:
a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que
se realizaron todos los esfuerzos necesarios para
obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el
máximo de los recursos o que los recursos de que se
disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y
no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa
de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si
bien es cierto que las autoridades legislativas y
administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado
margen de actuación para diseñar políticas públicas,
determinar su prioridad relativa y asignar recursos,
también lo es que dicha libertad se restringe
significativamente cuando está en juego la garantía de
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los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro
sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que
expresan el reconocimiento de principios de justicia de
la máxima importancia moral, tienen prioridad prima
facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo,
pues en una sociedad liberal y democrática, estos
últimos tienen solamente valor instrumental y no final,
como los derechos humanos.
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