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Chat: “Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación a personas 
víctimas del delito” 
 

  

Moderador: Buenas tardes, les damos la más cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlando con 
personal de la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México - CEAVEM, quienes 
estarán dando Asesoría legal en  Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación a personas víctimas 
del delito. 

El chat inicia a las 13:00pm 

1:00 

Atención a Víctimas: Buenas tardes. Estamos atentos para resolver cualquier duda o comentario. 

1:14 

Comentario de ciudadano  Que hacen, un feminicidio más que circula por las redes, una madre más que pierde a 
su hija, mucha violencia en el estado de mexico y tal parece que no pasa nada, mi gobierno, ni ciudadnia hace 
algo. Como para tanta violencia, como parar tanto asesinato, violación, etc. Que seguridad nos ofrecen ustedes, 
no basta solo dar asistencia cuando el hecho se consumo, no tengo palabras para expresar tanta dolor de ver a 
mi estado con tanta violencia. 

2:00 

Atención a Víctimas: Hola buenas tardes, lamentamos las situaciones violentas que se presentan en 
nuestro estado. Como Comisión Ejecutiva trabajamos para brindar atención multidisciplinaria y 
patrocinio jurídico a personas víctimas u ofendidas del delito.  

2:14 

Comentario de Tere ciudadana no eres la única, simplemente que no todos tomamos conciencia mientras no nos 
pasa. Para el CEAVEM pregunto en que consiste su fondo estatal de ayuda, asistencia y reparacion a personas 
victimnas del delito 

2:46 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una última 
pregunta. 

2:50 

Atención a Víctimas: Agradecemos su participación. Quedamos atentos en Paseo de los Cisnes 49, 
colonia La Asunción, Metepec, Estado de México. 01 722 167 0203 y 214 5518 

3:15 

Moderador: Agradecemos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México - 
CEAVEM, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. Los invitamos a consultar el 
calendario de chat en  http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

¡Deseándoles Felices Fiestas Decembrina y un excelente Año 2018! 

3:18 

 
  
 


