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acuerdo número a/131/2005, del 
Procurador General de la rePúblIca, 
Por el que se crea el conseJo asesor 
de aPlIcacIón del fondo de auxIlIo 
económIco a famIlIares de las 
víctImas de homIcIdIo de muJeres en 
el munIcIPIo de JuáreZ, chIhuahua; 
y, lIneamIentos Generales a los que 
habrá de suJetarse la admInIstracIón, 
aPlIcacIón y entreGa de los recursos 
que, en vía de auxIlIo económIco, 
se otorGarán a famIlIares de las 
víctImas de homIcIdIo de muJeres en 
el munIcIPIo de JuáreZ, chIhuahua.
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ACUERDO número A/131/05 del Procurador General de la 
República, por el que se crea el Consejo Asesor de Aplicación 
del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas 
de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, 
de la Procuraduría General de la República.

ACUERDO número A/131/05

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO ASESOR DE APLICACIÓN 
DEL FONDO DE AUXILIO ECONÓMICO A FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE 
JUÁREZ, CHIHUAHUA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.

DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ, Procurador	
General	 de	 la	 República,	 con	 fundamento	 en	 lo	 dispuesto	 por	 los	
artículos 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los 
Estados	Unidos	Mexicanos;	1°,	2°,	5°,	6°	fracción	XI,	9°,	10	y	74	de	
la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	y	1°,	2°,	
5°	y	10	del	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	
de	la	República,	y 

CONSIDERANDO

Que	a	partir	de	1993,	comenzó	a	registrarse	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua, una incidencia delictiva relacionada específicamente con 
la	 comisión	 de	 homicidios	 de	 mujeres,	 algunos	 de	 los	 cuales	 han	
presentado	características	y/o	patrones	conductuales	similares;

Que	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 de	 las	 autoridades	 competentes,	 la	
mayoría	 de	 los	 homicidios	 cometidos	 no	 han	 sido	 judicialmente	
esclarecidos,	situación	que	ha	trascendido	el	interés	nacional	e	incluso	
ha	sido	materia	de	análisis	y	pronunciamiento	por	parte	de	instituciones	
y	organismos	de	carácter	internacional,	tanto	gubernamentales	como	
no	gubernamentales;

Que	 en	 el	 marco	 constitucional	 y	 legal	 que	 rige	 la	 colaboración	
en	materia	de	procuración	de	 justicia	y	seguridad	pública	entre	 la	
Federación	y	los	Estados	de	la	República,	la	Procuraduría	General	de	
la	República	con	fecha	18	de	febrero	de	2005,	suscribió	el	Convenio	
de	 Colaboración	 con	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 Militar,	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	Federal	y	las	Procuradurías	
Generales	de	Justicia	de	 los	treinta	y	un	estados	 integrantes	de	 la	
Federación;	
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Que	 ante	 esta	 situación,	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	
ha	 impulsado	 diversas	 estrategias	 para	 coadyuvar	 con	 diversas	
instituciones	del	Gobierno	Federal	en	la	atención	de	esta	problemática,	
así	 como	 con	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 del	 Estado	 de	
Chihuahua;

Que	por	esta	razón,	el	13	de	agosto	de	2003,	la	Procuraduría	General	
de	la	República	y	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	
Chihuahua,	suscribieron	un	convenio	de	colaboración	mediante	el	cual	
establecieron	una	Agencia	Mixta	para	la	Investigación	de	Homicidios	de	
Mujeres	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua, en	la	inteligencia	de	enfrentar	
conjuntamente,	y	dentro	del	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	
las	investigaciones	sobre	el	esclarecimiento	de	homicidios	de	mujeres	
en	el	citado	Municipio;

Que	asimismo,	mediante	Acuerdo	número	A/003/04	del	Procurador	
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el	30	de	enero	de	2004,	fue	creada	la	Fiscalía	Especial	para	la	Atención	
de	Delitos	Relacionados	con	los	Homicidios	de	Mujeres	en	el	Municipio	
de	Juárez,	Chihuahua,	la	cual	incorporó	a	la	antedicha	Agencia	Mixta,	
a	más	de	desarrollar,	entre	otros,	los	programas	de	sistematización	
de	la	información	sobre	homicidios	de	mujeres;	de	atención	a	delitos	
relacionados	 con	 homicidios;	 de	 atención	 a	 denuncias	 de	 mujeres	
desaparecidas	y	de	atención	a	víctimas	de	tales	homicidios;

Que	con	la	creación	de	esa	Fiscalía	Especial	se	atendió	la	recomendación	
de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	contenida	en	su	
Informe	Especial	de	noviembre	de	2003,	así	como	la	sugerencia	de	
diversos	organismos	internacionales,	en	el	sentido	de	que	el	Gobierno	
Federal	tuviese	una	mayor	intervención	en	este	tema;

Que	esa	Fiscalía	Especial,	en	el	ámbito	de	su	competencia,	brinda	
a	 los	 familiares	 de	 las	 víctimas,	 la	 orientación	 y	 asesoría	 jurídica	
que	requieren,	promoviendo	al	mismo	tiempo	que	se	 les	garantice	
y	 haga	efectiva	 la	 reparación	del	 daño.	Asimismo,	 interviene	para	
que	se	les	otorgue	la	atención	médica,	psicológica	y	asistencial	que	
necesiten, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, Apartado “B” 
de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	demás	
disposiciones	legales	aplicables;

El	Gobierno	Federal,	ante	el	hecho	de	que	los	familiares	de	las	mujeres	
víctimas	de	homicidio	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	no	han	recibido,	
por	múltiples	causas,	indemnización	ni	reparación	del	daño	alguna,	
por	 parte	 del	 sujeto	 activo	 de	 delito,	 determinó,	 en	 cumplimiento	
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a	las	instrucciones	giradas	por	el	Presidente	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	 Vicente	 Fox	 Quesada,	 que	 la	 Procuraduría	 General	 de	
la	 República	 procediera	 a	 la	 constitución	 de	 un	 Fondo	 de	 Auxilio	
Económico;	

Que	 dicho	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 quedó	 constituido	 por	 la	
cantidad	 de	 $25,000.000.00	 (VEINTICINCO	 MILLONES	 DE	 PESOS	
00/100	M.N.),	que	fueron	asignados	por	la	Secretaría	de	Hacienda	y	
Crédito	Público	(SHCP),	con	cargo	al	presupuesto	de	esta	Procuraduría,	
como	aportación	del	Gobierno	Federal	para	la	constitución	del	Fondo	de	
Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	
en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	contando	con	la	autorización	
presupuestaria	por	parte	de	la	Dirección	General	de	Programación	y	
Presupuesto “A”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
los	términos	de	la	fracción	V,	del	artículo	182	del	Manual	de	Normas	
Presupuestarias	para	la	Administración	Pública	Federal;

Que	el	Fondo	de	Auxilio	Económico	de	referencia,	se	incrementó	a	la	
cantidad	de	$30´000,000.00	(TREINTA	MILLONES	DE	PESOS	00/100	
M.N.),	por	virtud	de	la	aportación	de	$5´000,000.00	(CINCO	MILLONES	
DE	PESOS	00/100	M.N.)	que	hizo	el	Gobierno	del	Estado	de	Chihuahua,	
con	cargo	al	presupuesto	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	de	la	
misma	entidad	federativa;	de	conformidad	con	la	facultad	que	a	esta	
última	le	otorga	la	fracción	VI	del	artículo	35	de	la	Ley	Orgánica	del	
Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	Chihuahua;

Que	este	Fondo	de	Auxilio	Económico	podrá	 incrementarse	con	las	
futuras	aportaciones	que	realicen	el	Gobierno	Federal,	el	Gobierno	del	
Estado	de	Chihuahua	o	con	los	donativos	que	realice	cualquier	persona	
física	o	moral,	pública	o	privada,	así	como	con	los	rendimientos	que	
se	obtengan	por	la	inversión	de	sus	propios	recursos;

Que	el	Fondo	de	Auxilio	Económico	será	administrado	por	el	Banco	
Santander	Mexicano,	S.	A.,	con	base	en	el	Contrato	de	Mandato	que	
dicha fiduciaria celebrara con esta Procuraduría el 20 de diciembre del 
2004,	por	virtud	de	haber	ofertado	la	cotización	más	baja	en	gastos	
de	administración,	de	un	total	de	seis	propuestas	que	diversos	bancos	
presentaron	a	invitación	directa	de	esta	Procuraduría;	

Que a fin de determinar el monto, destino y distribución de los recursos 
del	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	los	Familiares	de	las	Víctimas	de	
Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	resulta	
necesario	conformar	un	Consejo	Asesor	de	Aplicación,	en	términos	de	
lo	previsto	en	la	Cláusula	Quinta	del	referido	Contrato	de	Mandato;	
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Que	para	los	efectos	del	otorgamiento	de	los	recursos	de	los	que	se	
conforma	el	Fondo	de	Auxilio	Económico,	el	Consejo	Asesor	tomará	
en	 cuenta	 tanto	 lo	 dispuesto	 por	 la	 legislación	 nacional	 federal	 y	
local,	 según	 corresponda,	 como	 los	 criterios	 establecidos	 por	 la	
normatividad	 internacional	 y	 los	 organismos	 internacionales	 de	
derechos	humanos;

Que	la	constitución	del	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	
Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	
es	consistente	con	la	función	que	tiene	el	Agente	del	Ministerio	Público	
de	 la	 Federación,	 de	 dictar	 las	 medidas	 y	 providencias	 necesarias	
para	proporcionar	seguridad	y	auxilio	a	 las	víctimas	de	 los	delitos,	
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 Apartado “B”, 
fracción	Vl	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
y	2	fracción	V	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales;	así	como	
promover	la	pronta,	expedita	y	debida	procuración	e	impartición	de	
justicia,	 en	 términos	 de	 los	 dispuesto	 por	 el	 párrafo	 segundo	 del	
Apartado “A”, del artículo 102 de nuestra Carta Magna, y fracción V 
del	artículo	4°	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República;

Que	el	Procurador	General	de	 la	República,	de	conformidad	con	 lo	
dispuesto	en	 la	 fracción	XI	del	artículo	6	de	 la	Ley	Orgánica	de	 la	
Procuraduría	General	 de	 la	República,	 posee	 facultades	para	 crear	
consejos	asesores	y	de	apoyo	que	coadyuven	en	 la	solución	de	 la	
problemática	propia	de	las	distintas	actividades	de	la	Institución;

Que	por	lo	anteriormente	expuesto,	y	a	efecto	de	contar	con	el	Consejo	
Asesor	de	Aplicación	a	que	alude	el	Contrato	de	Mandato	antes	referido,	
he	tenido	a	bien	expedir	el	siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- El	presente	Acuerdo	tiene	por	objeto	crear	el	Consejo	
Asesor	 de	 Aplicación	 del	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 a	 Familiares	
de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua,	en	cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	Cláusula	Quinta	
del	Contrato	de	Mandato	celebrado	entre	la	Procuraduría	General	de	
la	República	y	Banco	Santander	Mexicano,	S.	A.,	Institución	de	Banca	
Múltiple,	Grupo	Financiero	Santander	Serfín.

SEGUNDO.-  Para	los	efectos	de	este	Acuerdo,	se	entenderá	por:

I.  Auxilio Económico: La	 cantidad	 de	 dinero	 que	 otorgará	
el	 Consejo,	 a	 los	 familiares	 de	 las	 víctimas	 de	 homicidio	
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de	 mujeres	 en	 el	 Municipio	 de	 Juárez	 Chihuahua,	 previo	
análisis	de	cada	caso	en	particular,	de	conformidad	con	los	
Lineamientos	Generales	que	al	efecto	dicte,	y	de	acuerdo	a	
la	disponibilidad	económica	del	Fondo.

II.  Banco: Banco	 Santander	 Mexicano,	 S.	 A.,	 Institución	 de	
Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	Santander	Serfín.

III. Consejo:	 El	 Consejo	 Asesor	 de	 Aplicación	 del	 Fondo	 	 de	
Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	
de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua.

IV. Contrato: El	Contrato	de	Mandato	por	el	que	se	administrará	
el	Fondo	de	Auxilio	Económico	celebrado	entre	la	Procuraduría	
General	de	la	República	y	Banco	Santander	Mexicano,	S.	A.,	
Institución	de	Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	Santander	
Serfín.

V.  Fondo: El	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	
Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua.	

TERCERO.- El	Consejo	estará	integrado	por:

I. El	Subprocurador	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	Víctimas	
y	Servicios	a	la	Comunidad,	quien	lo	presidirá;

II. El	Subprocurador	de	Control	Regional,	Procedimientos	Penales	
y	Amparo;

III. El	 Subprocurador	 de	 Investigación	 Especializada	 en	
Delincuencia	Organizada;

IV. El	Visitador	General;

V. El Oficial Mayor;

VI. El	Delegado	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	en	el	
Estado	de	Chihuahua;

VII. El	Director	General	de	Asuntos	Jurídicos,	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República;

VIII. El	Director	General	de	Atención	a	Víctimas	del	Delito,	de	la	
Procuraduría	General	de	 la	República,	quien	 fungirá	como	
Secretario	Técnico	del	Consejo;	y
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IX. La	Fiscal	Especial	para	la	Atención	de	Delitos	relacionados	
con	 los	Homicidios	 de	Mujeres	 en	 el	Municipio	 de	 Juárez,	
Chihuahua,	de	la	Procuraduría	General	de	la	República.

Dado	que	las	aportaciones	iniciales	a	este	Fondo	han	sido	realizadas,	
además	del	Gobierno	Federal,	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Chihuahua,	
y	en	la	inteligencia	de	que	ambos	gobiernos	continúen	participando	
coordinadamente	en	 la	 solución	de	 la	problemática	que	 se	generó	
con	motivo	de	los	homicidios	de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua,	el	Presidente	del	Consejo	invitará	para	que	formen	parte	
del	mismo,	al	Procurador	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	
y	 a	 dos	 funcionarios	 de	 dicha	 Institución	 que	 éste	 designe,	 cuyas	
funciones	estén	vinculadas	con	la	investigación	de	los	homicidios	de	
mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua.	

Cada	uno	de	los	miembros	antes	señalados	tendrá	derecho	a	voz	y	
voto	en	las	sesiones	de	Consejo.	

Los	Titulares	de	los	Órganos	Internos	de	Control	en	las	Procuradurías	
General	de	la	República	y	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	serán	
invitados	permanentes,	con	derecho	de	voz	pero	sin	voto.

Los	miembros	del	Consejo	mencionados	en	las	fracciones	I,	II,	III,	
IV	y	V	que	anteceden,	podrán	designar	a	sus	respectivos	suplentes,	
quienes	deberán	tener	el	nivel	de	Director	General	o	equivalente.	
Tratándose	de	la	suplencia	del	Presidente	del	Consejo,	se	observará	
lo	dispuesto	por	el	artículo	89	párrafo	cuarto,	del	Reglamento	de	la	
Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República.

Los	consejeros	propietarios	y,	en	su	caso,	los	invitados	permanentes,	
dentro	de	los	30	días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	presente	
Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, deberán notificar al 
Presidente	del	Consejo,	el	nombre	y	cargo	de	quienes	fungirán	como	
sus	suplentes.

El	Consejo	podrá	invitar	a	representantes	del	Congreso	de	la	Unión	
y	del	Congreso	del	Estado	de	Chihuahua,	así	como	a	miembros	de	
instituciones	públicas	o	privadas,	nacionales	o	extranjeras,	que	con	
motivo	de	las	actividades	que	desempeñen	o	que	por	su	experiencia	
y	conocimiento	del	tema,	puedan	contribuir	al	mejor	cumplimiento	
de los fines del Contrato y la aplicación del Fondo. Dicha invitación se 
hará	por	conducto	del	Presidente	del	Consejo.

CUARTO.- El	Consejo	funcionará	de	la	siguiente	manera:
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l. Las	 sesiones	 ordinarias	 del	 Consejo	 se	 llevarán	 a	 cabo	
mensualmente	y,	las	extraordinarias,	a	solicitud	del	Presidente	
o	 cuando	 así	 lo	 requieran	 al	 menos	 cuatro	 miembros	 del	
Consejo;

ll. Las	 sesiones	 ordinarias	 deberán	 convocarse	 con	 cinco	
días	naturales	de	anticipación	y	las	extraordinarias	con	48	
horas;

lll. El	quórum	se	integrará	con	la	asistencia,	como	mínimo,	de	
la	mitad	de	los	miembros	más	uno;

IV. Las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	simple;	en	caso	de	
empate,	quien	presida,	tendrá	voto	de	calidad,	y

V. De	cada	sesión	se	levantará	el	acta	respectiva.

QUINTO.- Son	atribuciones	del	Consejo,	las	siguientes: 

l.  Emitir	dentro	de	los	30	días	naturales	siguientes	a	la	entrada	
en	vigor	del	presente	Acuerdo,	los	Lineamientos	Generales	
a	los	que	habrá	de	sujetarse	la	Administración,	Aplicación	y	
Entrega	de	los	Recursos,	que	en	vía	de	auxilio	económico,	
se	otorgarán;

ll.  Determinar	 las	 cantidades	 que	 por	 concepto	 de	 auxilio	
económico	 se	 otorgarán,	 previo	 análisis	 de	 cada	 caso	 en	
particular,	de	conformidad	con	los	Lineamientos	Generales	
que	 al	 efecto	 haya	 emitido	 el	 Consejo	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	
disponibilidad	económica	del	Fondo;

lll.  Aprobar	el	informe	o	el	proyecto	respectivo	a	que	alude	la	
fracción	VII,	del	artículo	siguiente,	y	

lV.	 Solicitar	la	realización	de	las	auditorías,	visitas	o	revisiones	
administrativas	que	considere	pertinentes	para	el	control	de	
la	Administración	del	Fondo,	sin	perjuicio	de	las	atribuciones	
de	las	autoridades	competentes.	

SEXTO.- El	 Presidente	 del	 Consejo,	 tendrá	 las	 atribuciones	
siguientes:

I. Presidir	y	dirigir	las	sesiones	del	Consejo;
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II. Aprobar	la	convocatoria	a	las	sesiones	del	Consejo,	que	le	
presente	el	Secretario	Técnico;

III. Convocar	 a	 los	 integrantes	 del	 Consejo	 a	 las	 sesiones	
ordinarias	y	extraordinarias;

IV. Autorizar	el	orden	del	día	de	las	sesiones	que	se	sometan	a	
la	consideración	del	Consejo;

V. Proponer	 al	Consejo	 los	 lineamientos	generales	 a	 los	 que	
habrá	de	sujetarse	 la	administración,	aplicación	y	entrega	
del	auxilio	económico	otorgado;

VI. Revisar	los	proyectos	de	acuerdos,	resoluciones	y	dictámenes	
que le presente el Secretario Técnico, a fin de que sean 
sometidos	a	la	consideración	del	Consejo;

VII. Revisar	y	someter	a	la	consideración	del	Consejo,	para	su	
correspondiente aprobación, los informes a que se refieren 
las	cláusulas	Décima	y	Décima	Primera	del	Contrato	y,	en	su	
caso,	el	proyecto	con	las	observaciones	y	reclamaciones	que	
se	deriven	de	dichos	informes;

VIII. Intervenir	 como	 representante	 del	 Consejo	 en	 todos	 los	
negocios	públicos	o	privados	en	que	éste	sea	parte	o	tenga	
interés	jurídico;		

IX. Instruir	por	escrito	al	Banco	conforme	a	 los	Lineamientos	
Generales	que	haya	emitido	el	Consejo,	la	forma	de	inversión	
de	 los	 recursos	 que	 constituyen	 el	 patrimonio	 del	 Fondo,	
previo	dictamen	de	la	Dirección	General	de	Programación,	
Organización	y	Presupuesto	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República,	y

X. Las	 demás	 que	 sean	 necesarias	 para	 el	 adecuado	
funcionamiento	del	Consejo.

SÉPTIMO.- El	Secretario	Técnico	tendrá	las	funciones	siguientes:

I. Proponer	al	Presidente	del	Consejo	 las	convocatorias	para	
las	sesiones	ordinarias	y	extraordinarias;	

II. Elaborar	 y	 presentar	 a	 la	 consideración	 del	 Presidente	
del	Consejo,	el	proyecto	del	orden	del	día,	 incluyendo	 los	
documentos	e	informes	correspondientes;
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III. Llevar	el	control	de	asistencia	de	las	sesiones	del	Consejo	y	
verificar la existencia del quórum necesario;

IV. Elaborar	las	actas	de	las	sesiones	de	Consejo;

V. Llevar	el	registro	y	seguimiento	de	los	acuerdos	tomados	por	
el	Consejo;

VI. Rendir	los	informes	sobre	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	
adoptados	en	sesiones	anteriores	y	proponer,	en	su	caso,	las	
acciones	y	medidas	para	su	total	observancia;

VII. Recabar	y	examinar	los	expedientes	de	aquellas	personas	a	
quienes	se	otorgará	el	auxilio	económico,	así	como	cualquier	
otra	información	o	documentación	que	deba	ser	sometida	a	
la	consideración	del	Consejo;	

VIII. Llevar	el	escrutinio	de	los	votos	de	los	miembros	del	Consejo,	
para	la	aprobación	de	los	acuerdos	que	éste	adopte;	

IX. Implementar	las	acciones	necesarias	para	cumplimentar	los	
acuerdos	del	Consejo,	así	como	los	que	emita	el	Presidente	
en	la	esfera	de	sus	atribuciones;

X. Instruir	por	escrito	al	Banco	a	efecto	de	que	realice	los	pagos	
que	determine	el	Consejo;

XI. Indicar	 por	 escrito	 al	 Banco	 para	 que	 reciba	 las	 nuevas	
aportaciones	que,	en	su	caso,	pudieran	realizarse	al	Fondo;

XII. Autorizar	 por	 escrito	 al	 Banco	 para	 celebrar	 los	 actos	 y	
contratos necesarios con la finalidad de cumplir con el objeto 
del	Contrato,	y	la	defensa	y	salvaguarda	del	Fondo,	previo	
dictamen	de	las	áreas	competentes;

XIII. Remitir	al	Banco	las	instrucciones	derivadas	de	los	acuerdos	
adoptados	por	el	Consejo,	para	su	debida	atención;

XIV. Intervenir	 como	 representante	del	 Consejo	 ante	 el	 Banco	
para	 recibir	 y	 gestionar	 la	 documentación	 contable	 y	
financiera de las operaciones del Fondo, así como cualquier 
otra	información	relacionada	con	el	Contrato,	salvo	que	el	
Presidente	del	Consejo	ejerza	dicha	facultad;
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XV. Llevar	a	cabo	todas	las	gestiones,	trámites	o	acciones	que	
coadyuven	a	facilitar	el	adecuado	funcionamiento	del	Consejo,	
administración	del	Fondo	y	cumplimiento	del	Contrato;		

XVI. Remitir los informes de evaluación, operación y financieros 
solicitados	por	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	
a	 la	 Dirección	 General	 de	 Programación,	 Organización	 y	
Presupuesto,	para	los	efectos	legales	correspondientes,	y

	
XVII. Las	demás	que	expresamente	le	encomiende	el	Consejo	o	el	

Presidente	del	mismo.

OCTAVO.- Se	 instruye	 a	 los	 servidores	 públicos	 adscritos	 a	 la	
Procuraduría	General	de	la	República,	integrantes	del	Consejo,	a	efecto	
de	que	adopten	las	medidas	pertinentes	y	necesarias	para	el	debido	
cumplimiento	del	presente	Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-	El	presente	Acuerdo	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-	La	vigencia	de	este	Acuerdo	quedará	sujeta	al	tiempo	que	
se	encuentre	en	vigor	el	Contrato	de	Mandato	de	Administración	del	
Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	
de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua.	

  México, Distrito Federal, a 25 de mayo de 2005.

“Sufragio Efectivo, No Reelección”.
El Procurador General de la República 

Lic. Daniel Francisco Cabeza De Vaca Hernández.
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ACUERDO	NÚMERO	CA/001/05	DEL	CONSEJO	ASESOR	DE	APLICACIÓN	
DEL	 FONDO	 DE	 AUXILIO	 ECONÓMICO	 A	 FAMILIARES	 DE	 LAS	
VÍCTIMAS	DE	HOMICIDIO	DE	MUJERES	EN	EL	MUNICIPIO	DE	JUÁREZ,	
CHIHUAHUA,	DE	LA	PROCURADURÍA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA,	POR	
EL	QUE	SE	EMITEN	LOS	LINEAMIENTOS	GENERALES	A	LOS	QUE	HABRÁ	
DE	SUJETARSE	LA	ADMINISTRACIÓN,	APLICACIÓN	Y	ENTREGA	DE	LOS	
RECURSOS	QUE,	EN	VÍA	DE	AUXILIO	ECONÓMICO,	SE	OTORGARÁN	
A	LOS	FAMILIARES	DE	LAS	VÍCTIMAS	DE	HOMICIDIO	DE	MUJERES	
EN	EL	MUNICIPIO	DE	JUÁREZ,	CHIHUAHUA.

El	Consejo	Asesor	de	Aplicación	del	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	
Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	
de	Juárez,	Chihuahua,	de	 la	Procuraduría	General	de	 la	República,	
con	fundamento	en	lo	dispuesto	en	el	QUINTO	numeral,	fracción	I,	
del	Acuerdo	Número	A/131/05	emitido	por	el	Procurador	General	de	
la	República,	y	

CONSIDERANDO	

Que	 el	 20	 de	 diciembre	 de	 2004,	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	
República	celebró	un	Contrato	de	Mandato	con	el	Banco	Santander	
Mexicano,	S.A.,	con	el	objeto	de	que	éste	administre	un	Fondo	de	
Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	
en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua;

Que	el	Fondo	de	Auxilio	Económico	quedó	constituido	con	la	cantidad	
de	$30´000,000.00	(TREINTA	MILLONES	DE	PESOS	00/100	M.N.),	
de	los	cuales	$25´000,000.00	(VEINTICINCO	MILLONES	DE	PESOS	
00/100	M.N.)	fueron	aportados	por	el	Gobierno	Federal	a	través	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República,	y	el	resto,	$5´000,000.00	
(CINCO	MILLONES	DE	PESOS	00/100	M.N.),	por	el	Gobierno	del	Estado	
de	Chihuahua	con	cargo	al	presupuesto	de	la	Procuraduría	General	de	
Justicia	de	la	misma	entidad	federativa;

Que	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	el	Ejercicio	
Fiscal	2005,	se	estipula	que	corresponden	a	la	Procuraduría	General	
de	la	República	para	el	presente	año,	la	cantidad	de	$31´000,000.00	
(TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a fin de otorgarse 
como	apoyo	económico	a	familiares	de	las	víctimas	de	homicidio	de	
mujeres	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua;

Que	con	base	en	la	Cláusula	Quinta	del	Contrato	de	Mandato	antes	
referido,	 el	 Procurador	 General	 de	 la	 República	 emitió	 el	 Acuerdo	
número A/131/05, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha	31	de	mayo	de	2005,	con	Nota	Aclaratoria	publicada	en	el	mismo	
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órgano oficial el 10 de junio del mismo año, mediante el cual se crea 
el	Consejo	Asesor	de	Aplicación	del	 Fondo	de	Auxilio	Económico	a	
Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	
Juárez,	Chihuahua,	de	la	Procuraduría	General	de	la	República;	

Que	en	el	punto	QUINTO,	fracción	I,	del	Acuerdo	por	el	que	se	crea	
el	Consejo	Asesor	de	Aplicación	del	 Fondo	de	Auxilio	Económico	a	
Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	
Juárez,	Chihuahua,	se	estipuló	que	dicho	Consejo	Asesor,	en	el	marco	de	
sus atribuciones, emitiría: “…dentro de los 30 días naturales siguientes 
a	la	entrada	en	vigor	de	dicho	Acuerdo,	los	lineamientos	generales	a	
los	que	habrá	de	sujetarse	la	administración,	aplicación	y	entrega	de	
los	recursos,	que	en	vía	de	auxilio	económico,	se	otorgarán”;

Que	debe	establecerse	en	forma	expresa	en	estos	lineamientos,	que	el	
auxilio	económico	que	se	otorgará	a	los	familiares	de	las	víctimas	de	
homicidio	con	cargo	al	Fondo,	en	términos	de	la	legislación	aplicable,	
no	constituye	indemnización	o	reparación	del	daño;	

Que	para	determinar	el	monto	que	se	otorgará	por	concepto	de	auxilio	
económico,	se	debe	tomar	como	referencia	lo	que	al	efecto	disponga	
la legislación nacional en figuras jurídicas análogas o el Derecho 
internacional	de	los	derechos	humanos,	en	materia	de	indemnización	
o	reparación	del	daño;

Que	 en	 el	 ámbito	 nacional,	 se	 debe	 considerar	 como	 punto	 de	
referencia	lo	dispuesto	por	las	legislaciones	civiles	y	penales,	tanto	
del	fuero	común	como	federal;

Que	el	apoyo	que	se	otorgue	a	los	familiares	de	las	víctimas,	debe	
ser	acorde	con	la	función,	que	a	partir	de	la	reforma	constitucional	
se	impone	al	Ministerio	Público	de	la	Federación,	de	llevar	a	cabo	las	
medidas y providencias que sean necesarias a fin de proporcionar 
seguridad	y	auxilio	a	 las	víctimas	de	 los	delitos,	en	 la	 inteligencia	
de	 cumplir	 con	 la	hipótesis	normativa	 contenida	en	el	 artículo	20,	
apartado	B,	fracción	Vl,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	en	vigor	desde	el	mes	de	marzo	de	2001;	

Que	en	materia	de	indemnización	y	reparación	del	daño	por	violaciones	
a	 derechos	 fundamentales,	 el	 llamado	 corpus	 juris	 del	 Derecho	
internacional	 de	 los	 derechos	 humanos,	 contiene	 parámetros	 de	
especial	importancia	para	otorgar	la	más	amplia	compensación	a	las	
víctimas	del	delito;	

Que	en	este	sentido,	la	Declaración	sobre	los	Principios	Fundamentales	
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de	Justicia	para	las	Víctimas	de	Delitos	y	del	Abuso	de	Poder,	aprobada	
por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	en	1985,	dispone	que	los	
familiares	de	las	víctimas	tienen	derecho	al	pago	de	los	daños	sufridos,	
inclusive	lesiones	físicas	o	mentales,	sufrimiento	emocional,	pérdida	
financiera o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales 
como	consecuencia	de	la	victimización;

Que	el	mismo	 instrumento	 internacional	establece,	que	cuando	no	
sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras 
fuentes, los Estados procurarán apoyar financieramente a la familia, 
en	particular	a	las	personas	a	cargo	de	las	víctimas	que	hayan	muerto;	
y	se	fomentará	el	establecimiento,	reforzamiento	y	la	ampliación	de	
fondos	nacionales	para	auxiliar	a	las	víctimas;

Que	 de	 igual	 forma,	 los	 Principios	 y	 Directrices	 Básicos	 sobre	 el	
Derecho	de	las	Víctimas	de	Violaciones	de	las	Normas	Internacionales	
de	 Derechos	 Humanos	 y	 del	 Derecho	 Internacional	 Humanitario	
a	 Interponer	 Recursos	 y	 Obtener	 Reparaciones,	 emitidos	 por	 la	
Organización	de	 las	Naciones	Unidas	en	el	año	2000,	señalan	que	
deberá	indemnizarse	todo	perjuicio	evaluable	económicamente	que	
fuera	 consecuencia	 del	 daño	 físico	 o	 mental,	 incluido	 el	 dolor,	 el	
sufrimiento	y	la	angustia;	la	pérdida	de	oportunidades,	incluidas	las	
de	educación;	los	daños	materiales	y	la	pérdida	de	ingresos,	incluido	
el	lucro	cesante;	el	daño	a	la	reputación	o	a	la	dignidad;	y,	los	gastos	
de	asistencia	jurídica	o	de	expertos,	medicinas	y	servicios	médicos,	
psicológicos	y	sociales;	

Que	 en	 cuanto	 a	 la	 indemnización,	 ésta	 constituye	 una	 forma	 de	
reparación	del	daño	causado	a	las	personas	por	un	ilícito,	que	consiste	
en	pagar	 los	daños	y	perjuicios	cuando	es	 imposible	restablecer	 la	
situación	anterior	a	la	comisión	del	daño,	es	decir,	cuando	no	se	puede	
indemnizar	en	especie.

Al	respecto,	el	Código	Penal	Federal,	señala:
“Artículo 30.- La reparación del daño comprende:
I.	…
II.-	La	indemnización	del	daño	material	y	moral	causado…”.
El	Código	Penal	para	el	Estado	de	Chihuahua,	dispone:
“Artículo 33.- …
…
La	reparación	del	daño	comprende:
I.-	…
II.-	 La	 indemnización	 del	 daño	 material	 y	 moral	 causado,	 así	
como	 los	 gastos	 que	 deban	 efectuarse	 para	 ello,	 y	 el	 perjuicio	
ocasionado.
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III.	…”.

El	Código	Civil	Federal,	establece:
 “Artículo 1915.- … 
Cuando	el	daño	se	cause	a	 las	personas	y	produzca	 la	muerte,	
incapacidad	total	permanente,	parcial	permanente,	total	temporal	
o	 parcial	 temporal,	 el	 grado	 de	 la	 reparación	 se	 determinará	
atendiendo	 a	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo.	 Para	
calcular	la	indemnización	que	corresponda	se	tomará	como	base	el	
cuádruplo	del	salario	mínimo	diario	más	alto	que	esté	en	vigor	en	
la	región	y	se	extenderá	al	número	de	días	que	para	cada	una	de	
las	incapacidades	mencionadas	señala	la	Ley	Federal	del	Trabajo.	
En	caso	de	muerte	la	indemnización	corresponderá	a	los	herederos	
de	la	víctima.
Los	 créditos	 por	 indemnización	 cuando	 la	 víctima	 fuere	 un	
asalariado	son	 intransferibles	y	se	cubrirán	preferentemente	en	
una	sola	exhibición,	salvo	convenio	entre	las	partes.	Las	anteriores	
disposiciones	se	observarán	en	el	caso	del	artículo	2647	de	este	
Código.

“Artículo 1916.-  …
Cuando	un	hecho	u	omisión	ilícitos	produzcan	un	daño	moral,	el	
responsable	del	mismo	tendrá	la	obligación	de	repararlo	mediante	
una	indemnización	en	dinero,	con	independencia	de	que	se	haya	
causado	daño	material…		
…
El	monto	de	la	indemnización	lo	determinará	el	juez	tomando	en	
cuenta	 los	derechos	 lesionados,	 el	 grado	de	 responsabilidad,	 la	
situación	económica	del	responsable,	y	la	de	la	víctima,	así	como	
las	demás	circunstancias	del	caso.
…”.

El	Código	Civil	del	Estado	de	Chihuahua,	en	su	artículo	1800,	dice:	
 “ARTÍCULO 1800. La reparación del daño debe consistir en el 
restablecimiento	de	 la	situación	anterior	a	él,	y	cuando	ello	sea	
imposible,	en	el	pago	de	daños	y	perjuicios,	de	acuerdo	con	las	
siguientes	reglas:	
I.	Cuando	el	daño	se	cause	a	las	personas	y	produzca	la	muerte	
o la incapacidad total o parcial, temporal o definitiva, el monto de 
la indemnización se fijará aplicando las cuotas que establece la 
Ley	Federal	del	Trabajo,	según	las	circunstancias	de	la	víctima	y	
tomando	por	base	la	utilidad	o	salario	que	perciba,	siempre	que	
ésta sea superior al doble a que se refiere la fracción siguiente, de 
lo	contrario	se	estará	a	lo	dispuesto	por	ella.
II.	Si	 la	víctima	estuviere	en	edad	y	en	condiciones	de	trabajar	
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pero	no	percibiere	utilidad	o	salario	o	no	pudieran	determinarse	
éstos,	el	pago	se	hará	 tomando	como	base	el	doble	del	 salario	
mínimo	diario	mas	alto	que	esté	en	vigor	en	nuestra	entidad,	y	le	
extenderá	al	número	de	días	que	para	cada	una	de	las	incapacidades	
mencionadas	señala	la	Ley	Federal	del	Trabajo;	si	no	estuviere	en	
edad	o	condiciones	de	trabajar,	se	tomará	como	base	el	75%	de	
dicho	duplo.	En	caso	de	muerte	la	indemnización	corresponderá	a	
los	herederos	de	la	víctima.
III.	…
IV.	…”.

De	 lo	 anterior,	 se	 colige	 que	 la	 indemnización	 comprende	 el	 daño	
material	y	moral	causado	como	consecuencia	del	delito,	tiene	carácter	
pecuniario, la fija el juez siempre en dinero. Esta forma corresponde 
a	una	antigua	regla	que	no	ha	sido	consagrada	expresamente	por	el	
Código	Civil.

En	cuanto	a	la	reparación	del	daño,	ésta	es	un	derecho	de	la	víctima	
y	del	ofendido,	con	motivo	de	los	daños	o	perjuicios	sufridos	en	sus	
bienes	legalmente	protegidos,	como	resultado	de	la	comisión	de	un	
delito. El monto de dicha reparación es fijada por el juez al dictar 
sentencia	condenatoria	en	contra	del	responsable.

Al	respecto,	el	Código	Penal	Federal,	señala:

“Artículo 30.- La reparación del daño comprende:
I.	…
II.	La	indemnización	del	daño	material	y	moral	causado…”
III.	…”.

“Artículo 31.- La reparación será fijada por los jueces, según el daño 
que	sea	preciso	reparar,	de	acuerdo	con	las	pruebas	obtenidas	en	
el	proceso.
…”.

“Artículo 34.- La reparación del daño proveniente de delito que 
deba	ser	hecha	por	el	delincuente	tiene	el	carácter	de	pena	pública	
y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. El ofendido o sus 
derechohabientes	podrán	aportar	al	Ministerio	Público	o	al	 Juez	
en	 su	 caso,	 los	 datos	 y	 pruebas	que	 tengan	para	demostrar	 la	
procedencia	 y	monto	 de	 dicha	 reparación,	 en	 los	 términos	 que	
prevenga	el	Código	de	Procedimientos	Penales.
…”.

Por	su	parte,	el	Código	Penal	del	Estado	de	Chihuahua,	establece:
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“Artículo 31. La sanción pecuniaria comprende la multa y la 
reparación	del	daño.	El	importe	de	la	multa	se	aplicará	al	Estado	y	
el	de	la	reparación	del	daño	a	las	personas	que	se	mencionan	en	
el	artículo	34	de	este	Código”.

“Artículo 35. Los responsables del delito están obligados a reparar 
el	daño	que	con	su	conducta	hayan	causado…”.

Con	base	a	 lo	anterior,	 la	 reparación	del	daño	tiene	el	carácter	de	
sanción	 penal	 que	 se	 impone	 al	 delincuente	 como	 pena	 pública	 y	
comprende:	la	restitución	de	la	cosa	obtenida	por	el	delito,	y	si	esto	no	
fuere	posible,	el	pago	del	precio	de	la	misma;	así	como	la	indemnización	
del daño moral causado a la víctima del delito. El monto es fijado por 
los	jueces	según	el	daño	que	sea	preciso	reparar	de	acuerdo	con	las	
pruebas	obtenidas	en	el	proceso.

En	tal	virtud,	el	Estado,	al	otorgar	un	auxilio	económico	a	los	familiares	
de	las	víctimas,	no	sustituye	la	obligación	a	cargo	del	responsable	del	
ilícito	de	indemnizar	o	reparar	el	daño,	sino	que,	atendiendo	al	concepto	
de	asistencia	pública	inspirada	en	el	principio	de	solidaridad	social,	
el	Estado	le	otorga	a	dichos	familiares	un	apoyo	económico	que	les	
permita	compensar,	en	la	medida	de	lo	posible,	los	daños	sufridos.

Consecuentemente,	si	se	atiende	al	compromiso	humanitario	de	los	
Estados	de	auxiliar	a	las	víctimas	de	violaciones	de	derechos	humanos,	
que	 junto	 con	 la	 reparación	del	 daño,	 es	 uno	de	 los	 principios	 de	
Derecho	internacional	público	en	materia	de	responsabilidad	estatal,	
reconocido	por	el	antecitado	corpus	juris	del	Derecho	internacional	
de	los	derechos	humanos;	

Que	por	lo	que	precede,	el	Consejo	Asesor	de	Aplicación,	emite	los	
siguientes:

LINEAMIENTOS	GENERALES	A	LOS	QUE	HABRÁ	DE	SUJETARSE	LA	
ADMINISTRACIÓN,	APLICACIÓN	Y	ENTREGA	DE	LOS	RECURSOS	QUE	
CONFORMAN	EL	FONDO	DE	AUXILIO	ECONÓMICO	A	FAMILIARES	DE	
LAS	VÍCTIMAS	DE	HOMICIDIO	DE	MUJERES	EN	EL	MUNICIPIO	DE	
JUÁREZ,	CHIHUAHUA.

Capítulo	I
Disposiciones	Generales

Primero.-	 Los	 presentes	 Lineamientos	 Generales	 establecen	 las	
bases,	 políticas	 y	 procedimientos	 a	 los	 que	 habrá	 de	 sujetarse	 la	
administración,	aplicación	y	entrega	de	los	recursos	que	constituyen	el	
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Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	
de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	con	el	objeto	de	
que	los	mismos	se	manejen	con	la	debida	legalidad,	transparencia	y	
apego	a	principios	de	Derecho	internacional	que	busquen	el	mayor	
beneficio posible para los familiares de las víctimas. 

Segundo.-	Para	los	efectos	de	los	presentes	Lineamientos	Generales,	
además de las definiciones contenidas en el Contrato de Mandato y 
en	el	Acuerdo	por	el	que	se	crea	el	Consejo	Asesor	antes	referidos,	
se	entenderá	por:

I.	 Contrato:	El	Contrato	de	Mandato	celebrado	entre	la	Procuraduría	
General	 de	 la	 República	 y	 Banco	 Santander	 Mexicano,	 S.A.,	
Institución	de	Banca	Múltiple,	Grupo	Financiero	Santander	Serfín,	
por	 el	 que	 éste	 administra	 el	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 a	
Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	
de	Juárez,	Chihuahua;	

II.	 Banco:	El	Banco	Santander	Mexicano,	S.A.,	Institución	de	Banca	
Múltiple,	Grupo	Financiero	Santander	Serfín;

III.	 Fondo:	El	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	
de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua;

IV.	 Acuerdo:	El	Acuerdo	número	A/131/05	del	Procurador	General	de	
la	República,	por	el	que	se	crea	el	Consejo	Asesor	de	Aplicación	
del	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	
Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República;	

V.	 Consejo:	El	Consejo	Asesor	de	Aplicación	del	Fondo	de	Auxilio	
Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	
en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua;

VI.	 Secretario	 Técnico:	 El	 Secretario	 Técnico	 del	 Consejo	 Asesor	
de	Aplicación	del	Fondo	de	Auxilio	Económico	a	Familiares	de	
las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua;

VII.	 Auxilio	Económico:	La	cantidad	de	dinero	que	otorgará	el	Consejo	
a	los	familiares	de	las	víctimas	de	homicidio	de	mujeres	en	el	
Municipio	de	Juárez,	Chihuahua;	

VIII.	Víctima:	La	persona	de	sexo	femenino	que	como	consecuencia	
de	la	realización	de	una	conducta	delictiva	fue	privada	de	la	vida,	
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cuyos	 casos	 son	 investigados	 por	 la	 Procuraduría	General	 de	
Justicia	del	Estado	de	Chihuahua	o	por	la	Procuraduría	General	de	
la	República,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias;	así	
como	aquellos	que	se	encuentren	en	proceso	penal,	inclusive	en	
los que se haya dictado sentencia definitiva y/o ejecutoriada;

	
IX.	 Familiar:	La	persona	vinculada	por	parentesco	con	 la	víctima,	

conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Código	Civil	que	corresponda;

X. Beneficiarios: Las personas físicas que resulten legalmente ser 
familiares,	una	vez	satisfechos	los	términos	y	condiciones	que	
el	Consejo	determine;

XI.	 Dependiente	económico:	La	persona	cuya	subsistencia	y	atención	
estaba	a	cargo	de	la	víctima;

XII.	 Lineamientos:	Los	Lineamientos	Generales	a	los	que	se	sujetará	
la	administración,	aplicación	y	entrega	de	los	recursos	que,	en	vía	
de	auxilio,	se	otorgarán	a	familiares	de	las	víctimas	de	homicidio	
de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua.

Capítulo	II
De	la	Administración

Tercero.-	La	administración	de	los	recursos	que	conforman	el	Fondo,	
estará	a	cargo	del	Banco,	de	conformidad	con	 lo	establecido	en	el	
Contrato	y	en	el	Acuerdo.	

Cuarto.-	 La	 inversión	 de	 los	 recursos	 del	 Fondo	 se	 realizará	 de	
conformidad	con	lo	establecido	en	la	cláusula	séptima	del	Contrato,	
así	como	en	los	numerales	SEXTO,	fracción	IX,	y	SÉPTIMO,	fracciones	
X	a	XIV	del	Acuerdo,	que	a	la	letra	dicen:	

CONTRATO	DE	MANDATO

“SÉPTIMA.- INVERSIÓN
Para incrementar el patrimonio del Fondo de Auxilio Económico, “EL 
MANDATARIO”	 lo	 invertirá	 de	 acuerdo	 a	 las	 instrucciones	 que	 por	
escrito le formule “EL MANDANTE”. 

En caso de que “EL MANDATARIO” no reciba dichas instrucciones, 
“EL MANDANTE” instruye por medio del presente instrumento a 
“EL MANDATARIO” para que invierta el patrimonio a través de las 
instituciones integrantes del Grupo Financiero Santander Serfin, en 
valores	gubernamentales	de	los	aprobados	por	la	Comisión	Nacional	
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Bancaria	y	de	Valores	y,	en	general,	en	cualquiera	de	los	instrumentos	
de	deuda	de	los	emitidos	u	operados	por	las	instituciones	integrantes	
del	Grupo	Financiero	Santander	Serfín,	procurando	la	mayor	seguridad	
y	rendimiento	posible.

A falta de instrucciones precisas por parte de “EL MANDANTE”, por 
conducto del presidente del Consejo Asesor, “EL MANDATARIO” deberá 
mantener	 invertida	 la	 totalidad	del	Fondo	de	Auxilio	Económico	en	
valores	autorizados	por	la	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores	
para	 inversiones	 de	 esta	 naturaleza,	 que	 permitan	 obtener	 los	
mayores	 rendimientos	 con	 la	 máxima	 seguridad	 y	 la	 liquidez	 que	
sea	 necesaria,	 a	 efecto	 de	 poder	 contar	 con	 la	 disponibilidad	 que	
requieren	 los	 propósitos	 para	 los	 que	 está	 destinado	 el	 Fondo	 de	
Auxilio	Económico.

Para los efectos de la inversión a que se refiere esta cláusula, “EL 
MANDATARIO”	se	sujetará	en	todo	caso	a	las	disposiciones	legales	o	
administrativas	que	regulen	las	inversiones	de	recursos	en	materia	
de	mandatos.

La	compra	de	valores	o	instrumentos	de	inversión,	se	sujetará	a	la	
disposición	y	liquidez	de	los	mismos	y	a	las	condiciones	del	mercado	
existentes en ese momento. Asimismo, “EL MANDANTE” libera 
expresamente a “EL MANDATARIO” de cualquier responsabilidad 
derivada	 de	 las	 inversiones	 efectuadas	 por	 éste,	 al	 tenor	 de	 lo	
establecido	en	la	presente	cláusula”.

ACUERDO

“SEXTO.- El Presidente del Consejo, tendrá las atribuciones 
siguientes:
I.	 	a	VIII.	…
IX.	 Instruir	por	escrito	al	Banco	conforme	a	los	lineamientos	generales	

que	haya	emitido	el	Consejo,	la	forma	de	inversión	de	los	recursos	
que	constituyen	el	patrimonio	del	Fondo,	previo	dictamen	de	la	
Dirección	General	de	Programación,	Organización	y	Presupuesto,	
y

X.	 …

SÉPTIMO.-	El	Secretario	Técnico	tendrá	las	funciones	siguientes:
I.	 a	IX.	…
X.	 Instruir	por	escrito	al	Banco	a	efecto	de	que	realice	los	pagos	que	

determine	el	Consejo;
XI.	 Indicar	por	escrito	al	Banco	para	que	reciba	las	nuevas	aportaciones	

que,	en	su	caso,	pudieran	realizarse	al	Fondo;
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XII.	Autorizar	por	escrito	al	Banco	para	celebrar	los	actos	y	contratos	
necesarios con la finalidad de cumplir con el objeto del Contrato, 
y	 la	defensa	y	salvaguarda	del	Fondo,	previo	dictamen	de	 las	
áreas	competentes;

XIII.	 Remitir	 al	Banco	 las	 instrucciones	derivadas	de	 los	acuerdos	
adoptados	por	el	Consejo,	para	su	debida	atención;

XIV.	Fungir	 como	 representante	 del	 Consejo	 ante	 el	 Banco	 para	
recibir y gestionar la documentación contable y financiera de 
las	operaciones	del	Fondo,	así	como	cualquier	otra	información	
relacionada	con	el	Contrato;

XV.	 a		XVII”.	

Quinto.-	Para	el	debido	cumplimiento	de	lo	señalado	en	los	preceptos	
antes	indicados,	el	Secretario	Técnico	solicitará	al	Banco	le	informe	
mensualmente	cuáles	son	los	instrumentos	de	inversión	que	producen	
mayores	rendimientos.

Sexto.-	 Una	 vez	 que	 el	 Secretario	 Técnico	 reciba	 la	 propuesta	 de	
inversión	elaborada	por	el	Banco,	la	turnará	a	la	Dirección	General	de	
Programación,	Organización	y	Presupuesto	(DGPOP)	de	la	Procuraduría	
General de la República, a fin de que dicha Unidad, en los términos 
de	lo	dispuesto	por	el	SEXTO	numeral,	fracción	IX,	del	Acuerdo,	y	con	
toda	oportunidad	elabore	el	dictamen	respectivo	que	será	remitido	al	
Secretario	Técnico.	

Séptimo.-	 El	 Secretario	 Técnico	 someterá	 a	 la	 consideración	 del	
Presidente	del	Consejo,	el	dictamen	elaborado	por	la	DGPOP,	con	el	
objeto	de	que,	si	así	lo	considera	conveniente,	instruya	al	Banco	acerca	
de	cuál	instrumento	de	inversión	es	el	más	adecuado	para	obtener	
mejores	rendimientos	de	los	recursos	que	conforman	el	Fondo.

Octavo.- Los gastos financieros derivados del manejo de la cuenta o 
subcuentas específicas que abra el Banco, para diferenciar el origen 
de	los	recursos	que	conforman	el	Fondo,	se	harán	efectivos	con	cargo	
al	monto	de	los	intereses	que	produzca	la	subcuenta	correspondiente	
a	la	Procuraduría	General	de	la	República.

Noveno.-		Las	futuras	aportaciones	que	se	hagan	al	Fondo	se	realizarán	
conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Cláusula	Tercera	del	Contrato,	así	como	
en	lo	señalado	en	el	punto	SÉPTIMO,	fracción	XI,	del	Acuerdo,	que	en	
su	parte	conducente	disponen:

CONTRATO
“TERCERA.- APORTACIONES ADICIONALES
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Los	 recursos	 económicos	 del	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 podrán	
incrementarse	con	los	siguientes	conceptos:	

a)	 Las	 futuras	 aportaciones	 que	 realice	 el	 Gobierno	 Federal,	 de	
conformidad	con	las	disposiciones	legales	aplicables.

b)	 …	
c)	 Los	 donativos	 que,	 a	 título	 gratuito,	 realice	 cualquier	 persona	

física	o	moral,	pública	o	privada,	quienes	no	tendrán	derecho	a	
ninguna	contraprestación,	por	lo	que	no	se	les	podrá	considerar	
como	mandantes.

d)	 …	

El	patrimonio	del	Fondo	de	Auxilio	Económico	podrá	incrementarse	
cuantas	veces	sea	necesario,	con	nuevas	aportaciones,	sin	necesidad	de	
celebrar convenio modificatorio, bastando para ello la instrucción que 
reciba por escrito “EL MANDATARIO” por parte de “EL MANDANTE”.

ACUERDO

“SÉPTIMO.- El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes:
I.	a	X.	…	
XI.	 Indicar	 por	 escrito	 al	 Banco	 para	 que	 reciba	 las	 nuevas	
aportaciones	que,	en	su	caso,	pudieran	realizarse	al	Fondo;
XII.	a	XVII.	…”.

Décimo.-	En	el	caso	de	que	la	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	
la	Unión	autorice	en	el	Presupuesto	de	Egresos	del	Ejercicio	Fiscal	de	
que	se	trate,	alguna	aportación	destinada	al	auxilio	económico	a	los	
familiares	de	las	víctimas	de	homicidio	de	mujeres	en	el	Municipio	de	
Juárez,	Chihuahua,	o	bien,	que	el	Titular	del	Ejecutivo	Federal	autorice	
algún	recurso	adicional,	el	Secretario	Técnico	solicitará	a	la	DGPOP	
realice	los	trámites	correspondientes	ante	la	Secretaría	de	Hacienda	
y Crédito Público, a fin de que se liberen dichos recursos y se asignen 
al	Fondo.

Décimo	primero.-	Las	personas	físicas	o	morales,	instituciones	públicas	
o	privadas,	nacionales	o	internacionales,	podrán	realizar	aportaciones	
al	Fondo	a	título	gratuito;	para	tal	efecto,	éstas	deberán	dirigirse	por	
escrito	al	Secretario	Técnico,	anexando	la	documentación	que	acredite	
la	personalidad	con	que	se	ostenten,	el	monto	que	deseen	aportar	y	
los	motivos	que	la	llevaron	a	tomar	su	decisión.
Décimo	segundo.-	El	Secretario	Técnico	analizará	la	documentación	
presentada y verificará la calidad, procedencia y origen de los recursos. 
Si	 se	 considera	 que	 la	 aportación	 no	 contribuye	 a	 los	 objetivos	
que	persigue	el	Fondo,	o	 las	pretensiones	de	quien	desee	hacer	 la	
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aportación	pudiesen	afectar	 la	naturaleza,	esencia	y	procedimiento	
para	el	otorgamiento	de	los	recursos	a	los	familiares	de	las	víctimas,	
el	Secretario	Técnico	desechará	de	plano	la	solicitud	respectiva.

Décimo	tercero.-	En	el	supuesto	de	que	el	Secretario	Técnico	valore	
como	positiva	la	solicitud	de	aportación	al	Fondo,	éste	elaborará	un	
dictamen	de	viabilidad	para	que	el	Banco	proceda	a	recibir	la	aportación	
que	corresponda.	

Décimo	 cuarto.-	 Aprobada	 la	 solicitud	 de	 aportación	 al	 Fondo,	 el	
Secretario	Técnico	comunicará	por	escrito	al	solicitante	los	datos	de	la	
cuenta	bancaria	en	la	que	se	hará	el	depósito.	Una	vez	realizado	éste,	
deberá entregarse copia de la ficha respectiva al Secretario Técnico.

Capítulo	III
De	la	aplicación	del	auxilio	económico

Décimo	quinto.-	Los	recursos	que	constituyen	el	Fondo	se	aplicarán	
conforme	 a	 lo	 previsto	 por	 el	 Contrato	 y	 el	 Acuerdo,	 tomando	 en	
cuenta,	además,	 lo	que	dispongan,	 respectivamente,	 la	 legislación	
federal	y	la	local	del	Estado	de	Chihuahua,	así	como	las	disposiciones	
normativas	de	carácter	internacional	aplicables	en	la	materia.

Décimo	 sexto.-	 Para	 determinar	 el	 monto,	 destino	 y	 distribución	
de	 los	 recursos	que	conforman	el	Fondo,	el	Consejo	observará	 los	
principios	generales	de	legalidad,	equidad,	justicia	social,	solidaridad	
y	transparencia.

Décimo	séptimo.-	El	auxilio	económico	que	se	otorgará	a	los	familiares	
de	 las	 víctimas	 con	 cargo	 al	 Fondo,	 en	 términos	 de	 la	 legislación	
aplicable,	no	constituye	indemnización	o	reparación	del	daño.	

Décimo	octavo.-	Los	recursos	con	los	que	se	constituye	el	Fondo	se	
otorgarán	a	los	familiares	de	las	víctimas	de	homicidio	de	mujeres	en	
el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	tanto	a	los	de	competencia	federal	
como	a	los	del	fuero	común,	ya	sea	que	se	encuentren	en	etapa	de	
investigación,	en	proceso	penal	o	exista	sentencia	ejecutoria.

Décimo	noveno.-	El	auxilio	económico	se	otorgará	a	los	familiares	de	las	
víctimas	de	homicidio	de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	
cometidos	desde	el	año	1993,	y	hasta	que	exista	disponibilidad	de	
recursos	en	el	Fondo,	en	los	términos	y	condiciones	que	el	Consejo	
determine.		

Vigésimo.-		El	auxilio	económico	se	otorgará	a	los	familiares	de	aquellas	
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víctimas	cuyo	homicidio	se	haya	cometido	dolosamente,	y	en	los	que	
se	 hubiesen	 presentado	 características	 y/o	 patrones	 conductuales	
similares,	 provocándoles	 daño	 físico	 o	mental,	 incluido	 el	 dolor,	 el	
sufrimiento	 y	 la	 angustia	 graves;	 así	 como	 los	 que	 hubieran	 sido	
producto	de	violencia	 social	 o	 intrafamiliar	vinculada	a	 razones	de	
género.

Vigésimo primero.- Para fijar el monto por concepto de auxilio 
económico	a	familiares	de	víctimas	de	homicidio,	se	tomará	como	base	
lo	establecido	por	el	Código	Civil	Federal.	Lo	anterior,	en	virtud	de	
que	se	trata	de	la	aplicación	de	un	ordenamiento	jurídico	que	ofrece,	
a los familiares de las víctimas, un beneficio mayor respecto del que 
se	obtendría	aplicando	la	legislación	civil	del	fuero	común,	haciendo	
así	efectivo	el	principio	in	dubio	pro	víctima.

Dicho	ordenamiento	federal	en	su	artículo	1915,	dispone:

“La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el 
restablecimiento	de	la	situación	anterior,	cuando	ello	sea	posible,	o	
en	el	pago	de	daños	y	perjuicios.

Cuando	 el	 daño	 se	 cause	 a	 las	 personas	 y	 produzca	 la	 muerte,	
incapacidad	total	permanente,	parcial	permanente,	total	temporal	o	
parcial	temporal,	el	grado	de	la	reparación	se	determinará	atendiendo	
a	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo.	 Para	 calcular	 la	
indemnización	que	corresponda	se	tomará	como	base	el	cuádruplo	
del	salario	mínimo	diario	más	alto	que	esté	en	vigor	en	la	región	y	se	
extenderá	al	número	de	días	que	para	cada	una	de	las	incapacidades	
mencionadas	señala	la	Ley	Federal	del	Trabajo.	En	caso	de	muerte	la	
indemnización	corresponderá	a	los	herederos	de	la	víctima”.

Con	base	en	el	precepto	legal	antes	transcrito,	el	monto	de	la	reparación	
del	daño	por	causa	de	muerte	se	obtendrá	multiplicando	el	salario	
mínimo vigente en el área geográfica “A”, en la que se incluye a Ciudad 
Juárez,	Chihuahua,	por	el	cuádruplo.	A	su	vez,	la	cantidad	que	resulte	
se	multiplicará	por	730	días	de	salario	mínimo,	en	los	términos	que	
establece	el	artículo	502	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo.

Vigésimo	segundo.-	El	monto	del	auxilio	económico	que	se	otorgue	
a	familiares	de	 las	víctimas	de	homicidio	que	hubiesen	presentado	
características	 y/o	 patrones	 conductuales	 similares,	 provocándoles	
daño	físico	o	mental,	 incluido	el	dolor,	el	sufrimiento	y	 la	angustia	
graves,	se	aumentará	en	un	tanto	más	respecto	de	la	cantidad	que	
resulte	de	la	fórmula	estipulada	en	el	artículo	precedente.
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Vigésimo	tercero.-	Para	los	efectos	del	pago	por	concepto	de	auxilio	
económico,	quedan	excluidos	los	homicidios	culposos;	los	cometidos	en	
riña;	los	cometidos	por	familiares	con	derechos	a	heredar;	y,	aquellos	
en	los	que	el	móvil	haya	sido	exclusivamente	patrimonial	(robo).

Vigésimo	 cuarto.-	 Además	 del	 otorgamiento	 del	 auxilio	 económico	
señalado	en	los	dos	puntos	anteriores,	los	familiares	de	las	víctimas	
podrán	recibir	puntualmente	los	servicios	de	asesoría	jurídica,	atención	
médica,	psicológica	y	asistencial,	en	la	Casa	de	Atención	a	Víctimas	con	
sede	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	la	cual	es	operada	coordinadamente	
por	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	la	Procuraduría	General	
de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua.

Vigésimo quinto.- El orden de prelación de los beneficiarios para recibir 
el	auxilio	económico,	será	de	acuerdo	al	orden	establecido	en	el	artículo	
1602	fracción	I	del	Código	Civil	Federal,	mismo	que	a	la	letra	dice:	

“ARTÍCULO 1602- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 
I.-	Los	descendientes;	cónyuges,	ascendientes,	parientes	colaterales	
dentro	del	 cuarto	grado	y	 la	 concubina	o	el	 concubinario,	 si	 se	
satisfacen	 en	 este	 caso	 los	 requisitos	 señalados	 por	 el	 artículo	
1635”.

Para	determinar	a	los	familiares	que	recibirán	el	auxilio	económico	de	
acuerdo	al	orden	de	prelación	señalado	en	el	artículo	antes	transcrito,	
así como para resolver cualquier dificultad que se presente, se estará 
a	lo	que	disponga	el	Título	Cuarto	en	materia	de	sucesiones	legítimas,	
del	mismo	ordenamiento	citado.

Vigésimo	sexto.-	El	auxilio	económico	no	podrá	pagarse	a	las	personas	
siguientes:

•	 El	familiar	de	la	víctima	que	por	disposición	de	la	ley	no	tuviere	
derecho	a	heredar;

•	 El	 familiar	 de	 la	 víctima	 que	 resulte	 ser	 el	 sujeto	 activo	 del	
delito;

Vigésimo	séptimo.-	El	auxilio	económico	que	se	otorgará	a	familiares	
de	las	víctimas	de	homicidio	de	mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	
Chihuahua,	 no	 generará	 responsabilidad,	 ni	 hará	 surgir	 derecho	
alguno	 que	 permita	 realizar	 reclamación	 futura	 respecto	 de	 las	
autoridades	 federales	 y	 locales	 a	 quienes	 correspondió	 la	 entrega	
de	dicho	auxilio.	Lo	anterior,	toda	vez	que	el	auxilio	económico	a	los	
familiares	de	las	víctimas	tiene	su	origen	en	un	acto	humanitario	del	
Estado	mexicano.
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Capítulo	IV
De	la	entrega	de	los	recursos

Vigésimo	octavo.-	El	procedimiento	para	la	aplicación	y	entrega	de	los	
recursos	del	auxilio	económico,	se	realizará	con	la	colaboración	de	la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua,	a	través	
del	área	administrativa	que	su	titular	designe,	quien	se	encargará	de	
integrar	los	expedientes	respectivos.	

Vigésimo	noveno.-	Tratándose	de	los	casos	del	orden	federal,	la	Fiscalía	
Especial	para	la	Atención	de	Delitos	relacionados	con	los	Homicidios	
de	Mujeres	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República,	será	la	encargada	de	integrar	los	expedientes	
de	los	familiares	de	las	víctimas.

Trigésimo.-	 Los	 expedientes	 se	 integrarán	 con	 la	 siguiente	
documentación	que	se	presentará	en	original	y	copia:

1.	Solicitud	del	familiar	o	de	la	persona	que	legalmente	tenga	derecho	
a	recibir	el	auxilio	económico;

2. Identificación oficial del solicitante;
3.	Documentales	públicas	con	las	que	se	acredite	fehacientemente	

el parentesco, entroncamiento legal o filiación de los familiares 
con	la	víctima,	conforme	a	la	legislación	civil	que	corresponda;	

4.	Actas	de	nacimiento,	de	defunción,	y	en	su	caso	de	matrimonio	
de	la	víctima;

Trigésimo	 primero.-	 Integrado	 debidamente	 el	 expediente,	 las	
unidades	 administrativas	 responsables	 emitirán	 un	dictamen	en	 el	
que	se	establezca	el	nombre	de	la	víctima,	la	averiguación	previa	o	
causa	penal	de	que	se	trate,	el	tipo	de	homicidio	y	la	procedencia	del	
otorgamiento	del	auxilio	económico.

Trigésimo	segundo.-	Una	vez	integrado	el	expediente	de	los	familiares	
de	las	víctimas,	las	unidades	administrativas	designadas	lo	remitirán	
al	Secretario	Técnico	para	el	trámite	que	corresponda.

Trigésimo	tercero.-	El	Secretario	Técnico	examinará	el	expediente.	En	
caso	de	que	falte	alguna	documentación	o	información,	la	requerirá	a	
las	unidades	responsables,	para	que	subsanen	dicha	omisión.

Trigésimo	cuarto.-	Integrado	debidamente	el	expediente,	el	Secretario	
Técnico	 lo	 enlistará	para	 someter	 el	 asunto	 a	 la	 consideración	del	
Consejo y lo remitirá con la información respectiva, con el suficiente 
tiempo	para	su	análisis.	Aprobada	la	solicitud	de	auxilio	económico	
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se	emitirá	el	acuerdo	respectivo,	el	cual	será	cumplimentado	por	el	
Secretario	Técnico.

Trigésimo	quinto.-	El	Secretario	Técnico	instruirá	por	escrito	al	Banco,	
a	efecto	de	que	realice	el	pago	por	concepto	de	auxilio	económico,	
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que se 
haga al beneficiario, quien elegirá la sucursal del Banco que más le 
convenga.		

Trigésimo	sexto.-	La	entrega	física	del	recurso	lo	hará	el	representante	
del Banco al beneficiario debidamente identificado, ante la presencia 
de	un	 fedatario	público	quien	dará	 fe	de	tal	circunstancia.	A	dicho	
evento	asistirán	cuando	menos	un	servidor	público	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República	y	otro	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
del	Estado	de	Chihuahua.

La	copia	del	instrumento	notarial	que	se	expida	se	agregará,	por	el	
Secretario	Técnico,	al	expediente	de	que	se	trate.

Trigésimo	séptimo.-	Respecto	de	los	casos	de	homicidio	de	mujeres	
en donde las víctimas no hayan sido identificadas legalmente, el 
Consejo	acordará	que	la	cantidad	por	concepto	de	auxilio	económico	
que	corresponda	conforme	a	los	artículos	vigésimo	primero	y	vigésimo	
segundo de estos Lineamientos, será depositada en un fideicomiso 
que administrará la institución fiduciaria que designe el Consejo.

Lo	anterior,	tiene	como	propósito	dejar	a	salvo	los	derechos	de	los	
familiares de las víctimas quienes, en su calidad de fideicomisarios, 
podrán recibir el auxilio económico autorizado, previa la identificación 
legal	 de	 la	 víctima	 y,	 por	 ende,	 los	 familiares	 hayan	 cubierto	 los	
requisitos	establecidos	en	estos	Lineamientos.	

Esta	 disposición	 es	 aplicable	 también	 para	 los	 supuestos	 en	 que	
las víctimas de homicidio, habiendo sido legalmente identificadas, 
los beneficiarios no hayan solicitado el auxilio económico ante las 
autoridades	respectivas;	o	bien,	cuando	las	autoridades	competentes	
no	las	hayan	podido	localizar.

TRANSITORIOS

ÚNICO.-	Los	presentes	Lineamientos	entrarán	en	vigor	el	día	de	su	
aprobación	por	parte	del	Consejo.

Así	 lo	acordó	el	Consejo	Asesor	de	Aplicación	del	Fondo	de	Auxilio	
Económico	a	Familiares	de	las	Víctimas	de	Homicidio	de	Mujeres	en	
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el	 Municipio	 de	 Juárez,	 Chihuahua,	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	
la	República,	en	su	primera	sesión	ordinaria	celebrada	en	la	Ciudad	
de	México,	Distrito	Federal,	el	día	veintinueve	de	 junio	de	dos	mil	
cinco,	 ante	 el	 PRESIDENTE	 DEL	 CONSEJO:	 Doctor	 Mario	 Ignacio	
Álvarez	 Ledesma,	 Subprocurador	 de	 Derechos	 Humanos,	 Atención	
a	Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad;	los	CONSEJEROS:	licenciado	
Eduardo	Vega	Acuña,	Director	General	de	Averiguaciones	Previas,	en	
representación	del	doctor	Gilberto	Higuera	Bernal,	Subprocurador	de	
Control	 Regional,	 Procedimientos	 Penales	 y	 Amparo;	 maestro	 Noe	
Ramírez	Mandujano,	Titular	de	la	Unidad	Especializada	en	Investigación	
de	Secuestros,	en	representación	del	 licenciado	José	Luis	Santiago	
Vasconcelos,	 Subprocurador	 de	 Investigación	 Especializada	 en	
Delincuencia	Organizada;	licenciado	Roberto	Herrera	Trujillo,	Director	
General	de	Visitaduría,	en	representación	del	licenciado	Ángel	Buendía	
Buendía,	Visitador	General;	doctora	Cecilia	Barra	y	Gómez	Ortigoza,	
Oficial Mayor; licenciado Héctor García Rodríguez, Delegado de la 
Procuraduría	General	de	la	República	en	el	Estado	de	Chihuahua;	doctor	
Germán	A.	Castillo	Banuet,	Director	General	de	Asuntos	 Jurídicos;	
doctora	Mireille	Roccatti	Velásquez,	Fiscal	Especial	para	la	Atención	
de	Delitos	relacionados	con	los	Homicidios	de	Mujeres	en	el	Municipio	
de	Juárez,	Chihuahua;	licenciada	Patricia	Lucila	Rodríguez	González,	
Procuradora	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua;	licenciada	
Flor	Mireya	Aguilar	Casas,	Subprocuradora	de	Justicia,	Zona	Norte,	de	
la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua;	licenciada	
Claudia	 Cony	 Velarde	 Carrillo,	 Fiscal	 Especial	 para	 la	 Atención	 de	
Homicidios	de	Mujeres	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	de	la	Procuraduría	
General	de	Justicia	del	Estado	de	Chihuahua;	El	SECRETARIO	TÉCNICO	
DEL	CONSEJO:	Licenciado	Silverio	Tapia	Hernández,	Director	General	
de	Atención	a	Víctimas	del	Delito	de	 la	Procuraduría	General	de	 la	
República.-	Rúbricas.




