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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
LIC. CARLOS LEONARDO MADRID VARELA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 12 fracciones I, IV y VI, 87, 91 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 y 3 fracción II
y V, 5, 7 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública el Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción I, II y IV, 6, 8, 194, 196
fracción XII y 197 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones XVI, XVIII,
70, 71, 72 fracción X, 73, 75, 76, 79, 81 fracción III de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito
Federal; 1, 2 fracciones VI y XI, 3, 62, 66, 67 y 72 fracción VII del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia
Privada para el Distrito Federal, en cumplimiento y ejecución del Acuerdo No. 218/14 aprobado por el Consejo Directivo de
esta Junta en su sesión ordinaria No. 218 celebrada el día veintidós de febrero de 2017, se hace del conocimiento el
siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO
ECONÓMICO PARA EXTINCIONES DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO
FEDERAL CON ACTIVOS RECUPERABLES
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala con claridad que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
SEGUNDO: Que el citado artículo 1º establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
TERCERO: Que el párrafo noveno del artículo 4º constitucional señala que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y
que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral.
CUARTO: Que el artículo 1º de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (la “Ley”) señala que
las instituciones de Asistencia Privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de
lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los
beneficiarios.
QUINTO: Que la fracción III del artículo 2 de la Ley reconoce que una Institución de Asistencia Privada es una persona
moral con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que ejecuta actos de asistencia social sin
designar individualmente a los sujetos de asistencia.
SEXTO: Que el artículo 4º de la Ley señala que las Instituciones se consideran de utilidad pública y orden público.
SÉPTIMO: Que de lo expuesto en los considerandos anteriores se sigue que las Instituciones se consideran personas
morales, a las que sus fundadores y demás benefactores aportan bienes que se destinan a un fin específico y que es este fin
el que debe regir en todo momento el destino de los bienes aportados. Dicho fin en cualquier caso es en beneficio de un
grupo de población en situación vulnerable sin que éste pueda ser designado individualmente.
OCTAVO: Que las fracciones I, VII y XVII del artículo 45 de la Ley establecen como obligaciones de los Patronos: i)
cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador; ii) cumplir el objeto para el que fue constituida la institución y; iii)
destinar los fondos de la institución exclusivamente al desarrollo de las actividades asistenciales de la misma, de
conformidad con el objeto establecido en el estatuto.
NOVENO: Que el artículo 72 de la Ley señala como atribuciones de la Junta, entre otras, la de vigilar que las Instituciones
cumplan con lo establecido en dicha Ley, en sus estatutos y demás disposiciones jurídicas aplicables y que aquélla debe
representar y defender los intereses de éstas en los supuestos previstos por la Ley.
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DÉCIMO: Que el artículo 71 de la Ley define como objeto de la Junta el cuidado, fomento y apoyo de las instituciones de
asistencia privada que se constituyan y operen conforme a dicha Ley.
DÉCIMO PRIMERO: Que según lo expuesto en los considerandos OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO es atribución de
esta Junta procurar que la voluntad del fundador, el objeto de la Institución y el destino de los bienes que constituyen el
patrimonio de una Institución sean cumplidos.
DÉCIMO SEGUNDO: Que la fracción X del artículo 72 de la Ley señala como una atribución de la Junta el apoyar
directamente a las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, con cargo a las partidas correspondientes, de
conformidad a las Reglas de Operación que dicte el Consejo Directivo respecto de estos apoyos, cuyo fondo no rebasará el
50% de las economías que del gasto presupuestado haya obtenido la Junta en el ejercicio del año inmediato anterior.
DÉCIMO TERCERO: Que la fracción II del artículo 81 de la Ley señala que el Consejo Directivo podrá autorizar las
aplicaciones de recursos de la Junta, que se destinen a apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal,
en los términos y para los efectos de la fracción X del artículo 72 de la ley.
DÉCIMO CUARTO: Que el último párrafo del artículo 85 de la Ley establece que en los términos y para los efectos
previstos en la fracción X del artículo 72, la Junta podrá destinar parte del importe total de las cuotas percibidas para crear
partidas de apoyo, cuyos recursos podrán ser asignados directamente a las Instituciones.
DÉCIMO QUINTO: Que se considera de la mayor importancia apoyar a las Instituciones que se ven más restringidas en la
captación de recursos y que ante tal situación todas las autoridades vinculadas con la materia de atención a grupos
vulnerables y la promoción y protección de los derechos humanos de los integrantes de dichos grupos, requieren adoptar
medidas excepcionales que reduzcan en lo posible los impactos negativos que la misma conlleva.
DÉCIMO SEXTO: Que existen Instituciones en proceso de liquidación que cuentan con un inmueble de su propiedad
como activo principal para solventar los pasivos a su cargo, lo que hace de su venta una práctica ordinaria que implica una
pérdida del patrimonio de la asistencia privada y que existen instituciones que atienden a grupos de población vulnerable
que no cuentan con un inmueble de su propiedad que es necesario para su consolidación y para brindar mejores servicios a
la población vulnerable que atienden.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que en una venta de inmuebles en un proceso de liquidación el apremio para pagar los adeudos
propios de la liquidación hacen que el precio final no sea el mejor que pudiere alcanzarse con una venta no sujeta a dicho
proceso, en el que en tanto no se paguen los pasivos, éstos pueden continuar incrementándose debido a las actualizaciones,
recargos y penas que corresponden a cada uno según su naturaleza.
DÉCIMO OCTAVO: Que el fin que se persigue con el otorgamiento de este Fondo es que una Institución en liquidación
no se vea obligada a vender un inmueble que tiene un destino específico para la asistencia social privada y pudiera ser
aprovechado por otra Institución en beneficio de población en situación vulnerable, por lo que se considera preferible el
rescate y reasignación de sus bienes inmuebles en favor de otra u otras Instituciones de Asistencia Privada de esta Ciudad,
con base en los principios de transparencia y utilidad para la asistencia privada.
DÉCIMO NOVENO: Con fundamento en los preceptos legales citados y en atención a lo descrito y razonado en los
considerandos anteriores, el Consejo Directivo de la Junta ha aprobado las siguientes:
REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO ECONÓMICO PARA EXTINCIONES DE
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL CON ACTIVOS RECUPERABLES
Capítulo Primero
Del Objeto de las Reglas
PRIMERA: Las presentes Reglas tienen por objeto determinar la manera en que habrá de integrarse y operar el Fondo de
Apoyo Económico para Extinciones de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal con Activos Recuperables.
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SEGUNDA: Para la aplicación de las Reglas deberá entenderse por:
I. Ley: la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
II. Reglamento: el Reglamento de la Ley;
III. Reglas: las Reglas del Fondo de Apoyo Económico para Extinciones de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito
Federal con Activos Recuperables;
IV. Junta: la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal;
V. Consejo: el Consejo Directivo de la Junta;
VI. Presidente: el Presidente de la Junta;
VII. Secretario: el Secretario Ejecutivo de la Junta;
VIII. Instituciones (o su singular): las instituciones de asistencia privada del Distrito Federal;
IX. Fondo: el Fondo de Apoyo Económico para Extinciones de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal con
Activos Recuperables.
X. Apoyo: monto que, dentro del límite establecido, determine el Consejo que es de otorgarse a una Institución con base en
estas Reglas; y
Capítulo Segundo
De la integración del Fondo
TERCERA: Anualmente el Consejo indicará el monto que deba integrar el Fondo. Al hacerlo, deberá respetar el límite que
impone la fracción X del artículo 72 de la Ley.
CUARTA: Si por cualquier circunstancia los recursos del Fondo no fueren utilizados durante el ejercicio fiscal para el que
fueron autorizados, deberán conservarse dentro de la partida contable de este fondo, o bien reasignarse a la partida del fondo
que determine el Consejo.
QUINTA: Si por cualquier circunstancia el Fondo fuere cancelado por acuerdo del Consejo, los recursos que no hubieren
sido ejercidos deberán reasignarse a la partida del fondo que determine el Consejo.
Capítulo Tercero
De los supuestos en que procede el otorgamiento del Apoyo.
SEXTA: Podrán otorgarse los recursos de este Fondo a las Instituciones que cumplan cada uno de los siguientes supuestos:
a) Cuando el Consejo haya aprobado el inicio del proceso de extinción de la institución o Instituciones de que se trate.
b) Que sean propietarias de bienes inmuebles;
c) Que presenten pasivos por liquidar y;
d) Que no cuenten con liquidez para cubrir dichos pasivos
Capítulo Cuarto
De los requisitos y características del Fondo
SÉPTIMA: Ser una institución en proceso de liquidación cuyos liquidadores estén debidamente nombrados y tengan sus
poderes debidamente protocolizados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad.
OCTAVA: Para que el Consejo esté en aptitud de analizar la situación particular de cada institución, los liquidadores
deberán, bajo su más estricta responsabilidad:
I. Estar al corriente en la presentación del informe mensual a que se refiere el artículo 37 fracción III de la Ley.
II. Estar al corriente en la presentación de su información financiera, en términos de lo dispuesto por los artículos 56 de la
Ley y 55 de su Reglamento.
III. Presentar avalúo del o de los bienes inmuebles que integren el patrimonio al mes del informe. El avalúo deberá ser
practicado por perito autorizado por la Secretaria de Finanzas de esta Ciudad y estar vigente al momento de ser analizado
por el Consejo.
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La información contenida en los informes y estados financieros a que se refieren las fracciones I y II de la presente Regla
deberá estar debidamente soportada con la documentación comprobatoria de los montos que amparen.
El informe a que se refiere la fracción I de la presente Regla, será el documento base mediante el cual el Consejo Directivo
determine la conveniencia o no de otorgar los recursos provenientes de este Fondo a las Instituciones.
En caso de que hubiere errores, omisiones o deficiencias en el informe o estados financieros presentados por los
liquidadores, la Junta tendrá derecho a repetir contra ellos solicitando el reembolso de los recursos, más los daños y
perjuicios que su actividad hubiere causado.
NOVENA: El Consejo de la Junta establecerá, cuando menos:
I. El monto a otorgarse, en el entendido de que la proporción entre valor del inmueble y los pasivos deberá de ser, cuando
menos, de 2 a 1.
II. El calendario de ejecución de los recursos
III. La manera en que habrán de aplicarse
Una vez recibidos los recursos, los liquidadores quedarán obligados a aplicarlos en los términos que acuerde el Consejo
debiendo presentar toda la documentación comprobatoria de su debido ejercicio.
La infracción a lo dispuesto en el párrafo anterior dará acción inmediata a la Junta para exigir personalmente a los
liquidadores el reembolso de las cantidades entregadas provenientes de este Fondo, además de las sanciones civiles,
administrativas y penales que la conducta infractora pudiere acarrear.
Capítulo Quinto
De la asignación del inmueble
DÉCIMA: Una vez pagados los pasivos de la Institución en liquidación con el importe proveniente de este Fondo, el
inmueble deberá ser considerado como remanente de la liquidación y, por tanto, susceptible de que aquélla lo transmita a la
Institución o Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal que designe el Consejo Directivo, en términos del
artículo 39 de la Ley.
DÉCIMA PRIMERA: Para seleccionar a la Institución o Instituciones que pudieran recibir el inmueble rescatado mediante
la entrega de este Fondo, el Consejo Directivo elaborará una convocatoria abierta a todas las Instituciones de Asistencia
Privada del Distrito Federal con objeto análogo al de la Institución en liquidación para que presenten un proyecto que
asegure que se continuarán brindando, cuando menos por 5 años, los servicios que en actividad prestaba la Institución en
liquidación, así como otros servicios afines y, en su caso, incluyendo un proyecto de rehabilitación y adaptación del
inmueble para su debido acondicionamiento.
En la convocatoria deberá hacerse mención que la Institución que resulte ganadora recibirá de la Institución en liquidación,
la propiedad del inmueble de que se trate bajo la modalidad ad corpus y que la Institución que recibe el inmueble deberá
hacerse cargo de los gastos, impuestos, derechos y honorarios que tal transmisión cause.
DÉCIMA SEGUNDA: El Consejo Directivo podrá imponer como requisito de la convocatoria a la Institución que resulte
la mejor calificada, la restitución de los recursos provenientes de este Fondo.
En caso de que dicha restitución sea un requisito y que se lleve a cabo, los recursos así restituidos a la Junta deberán
reintegrarse al importe total de los recursos que formen parte de los Fondos aprobados para el ejercicio en que la Junta los
reciba.
DÉCIMA TERCERA: La Dirección de Análisis y Supervisión, en el ejercicio ordinario de sus funciones, será la
encargada de analizar y hacer del conocimiento del Consejo Directivo la posible actualización de los supuestos establecidos
en los incisos a), b), c) y d) de la Regla SEXTA anterior, para que éste resuelva lo conducente e instruya a la citada
Dirección realice las gestiones correspondientes para la publicación por única ocasión, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, en un diario de circulación nacional, en sus medios electrónicos y en sus instalaciones, de la convocatoria a que se
refiere la regla DÉCIMA PRIMERA anterior.
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DÉCIMA CUARTA: Una vez vencido el plazo señalado en la convocatoria a que se refiere la regla DÉCIMA PRIMERA
anterior, la Dirección de Análisis y Supervisión dentro del plazo de quince días hábiles hará del conocimiento del Consejo
en la próxima sesión que corresponda según el calendario de sesiones autorizado o, en una extraordinaria si fuera el caso, la
documentación presentada por las Instituciones interesadas en recibir el inmueble.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO: Las presentes Reglas sustituyen y dejan sin efectos a las aprobadas por el Consejo en su Sesión Ordinaria
número 158 celebrada el 15 de febrero de 2012, mediante acuerdo 158/4, así como todas aquellas que se opongan.
TERCERO: Se instruye al Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en
sesión ordinaria número doscientos dieciocho, firman los integrantes del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal presentes, al tenor de los fundamentos y motivos expuestos.
Ciudad de México, a 01 de marzo de 2017
(Firma)
Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal

