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01. Acuerdo por el que se reforma el numeral 26 de las Reglas de Operación para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 26 de las Reglas de Operación para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, para quedar como sigue: 

"26. Tratándose de medidas de alimentación y alojamiento a que se refiere el artículo 38 de la LGV, la Comisión Ejecutiva solicitará al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de manera general, si cuenta con la capacidad de otorgar dichas medidas en los términos que 
señala la Ley. En caso de recibir una negativa, el otorgamiento o, en su caso, el reembolso a la víctima de las medidas de alimentación 
y alojamiento, se hará en los siguientes términos: 

a. Para ayuda alimentaria hasta por un monto de 1.7 (uno punto siete) unidades de medida y actualización mensual por cada Núcleo familiar. 

... 

b. Para alojamiento, un apoyo de hasta 2.5 (dos, punto cinco) unidades de medida y actualización mensual por cada Núcleo familiar. 

En el caso de alojamiento, la Asesoría Jurídica Federal podrá determinar la procedencia de cubrir el pago por concepto de depósito de inmuebles 
que habiten las víctimas. 

...". 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

La presente reforma al numeral 26 de las Reglas de Operación para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, fue 
aprobada por la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en el artículo 84 Septies, fracción II de la 
Ley General de Víctimas, en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2018. 
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