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Accederían organizaciones civiles a 
fondo para ayudar a víctimas 

 

 Presenta diputada Ivonne Trujillo Ortiz una iniciativa y destaca la importancia de la labor que 
desempeñan. 

 

 
Puesto que realizan una labor importante contra la inseguridad y son un acompañamiento 
para las víctimas del delito desde la denuncia hasta la sentencia del delincuente, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil podrían acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral del Estado de Veracruz, para que puedan atender con mayor 
oportunidad a las víctimas del delito. 
 
Esta propuesta corresponde a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, durante 
la Quinta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
La integrante del Grupo Legislativo Mixto MC–PRD–DSP destacó que las Organizaciones 
de la Sociedad Civil desarrollan una función social y de gestión ante las diversas 
autoridades. Su actividad, dijo, es de interés común, su cometido no es reemplazar la 
labor o las obligaciones que son inherentes al gobierno. 
 
Destacó que las Organizaciones Civiles Asistenciales dedican sus acciones a la atención, 
apoyo, defensa y/o asesoría de sujetos u otras organizaciones que hayan sido víctimas 
de algún acto de delincuencia o abuso de autoridad. Su fin, indicó, es proveer un espacio 
claro, confiable y auténtico de participación, para fortalecer la ciudadanía y detonar las 
acciones con sentido de las autoridades. 
 
De acuerdo con la reforma propuesta al Artículo 94, particularmente de la adición de una 
nueva fracción XXXV, entre las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal 
ahora se añade la de llevar a cabo el registro de las organizaciones de la sociedad civil 
que atiendan a las víctimas. 
 
En lo que se refiere al Artículo 130, las Organizaciones de la Sociedad Civil que se 
dedican a la ayuda y asistencia de las víctimas podrán acceder al fondo mencionado, 
siempre y cuando estén en el registro que para tal efecto lleve a cabo la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 
 



 

 

Como lo establece este artículo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del 
Estado de Veracruz tiene por objeto brindar los recursos de ayuda y la reparación integral 
de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo 
criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. 
 
La Iniciativa, por la cual se reforman las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 94; y se 
adicionan: una nueva fracción XXXV, recorriéndose la actual para convertirse en XXXVI 
del artículo 94, así como un párrafo tercero al artículo 130; todos de la Ley de Victimas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente 
de Justicia y Puntos Constitucionales y para opinión a la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz. 
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