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Chat: “Asesoría jurídica en Juicio en Víctimas del delito” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de 
Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesoría jurídica en Victimas del delito. 

El chat inicia a las 13:30pm 

¡Excelente día! 

9:01 

Caravanas: Buenas tardes, el equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana estaremos resolviendo 
tus dudas sobre el tema ¿Eres familiar de una persona que falleció como víctima de un delito y no 
sabes a dónde acudir? estamos para servirte, bienvenido. 

13:30 

José Luis (Invitado): Quien es el ofendido cuando se comete un delito? 

13:32 

Víctor (Invitado): Cuál es la diferencia entre víctima y ofendido? 

13:44 

Caravanas: Víctor. La víctima es la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo físico, 
mental, emocional, económico o en general, como consecuencia de la comisión de un delito. Son 
ofendidos los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima y que hayan sufrido 
indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos 
humanos. 

13:45 

Hugo (Invitado): Cuando por motivo del delito muera la víctima, cual es el orden de preferencia para 
considerarán a los ofendidos y tenga derecho a la reparación del daño? 

13:49 

Caravanas: Hugo. 1. Al cónyuge, concubina o concubino, 2. los hijos, 3. los padres, 4. cualquier 
persona que dependa económicamente de la victima y 5. Parientes colaterales. 

13:50 

Rene (Invitado): Cuáles son las causas de retiro de asistencia y atención integral brindadas a las víctimas y 
ofendidos del delito? 

14:02 

Alfonso (Invitado): A donde pueden acudir para que se les brinde atención médica y psicológica de urgencia 
a las víctimas y ofendidos? 

14:06 

Caravanas: Alfonso. Debe acudir a la CEAVEM, ésta dependencia brinda servicios psicológicos, de 
trabajo social, orientación jurídicay canalizarlas a las instituciones competentes para la atención 
médica de urgencia, En caso de que la víctima u ofendido del delito desee proceder a la denuncia o 
querella, en la CEAVEM se le asistirá en su formulación y se le acompañará al ministerio público para 
iniciar el procedimiento, la CEAVEM está ubicada en Calle Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La 
Asunción, Metepec, México, 

14:06 

Alejandro (Invitado): Las víctimas y ofendidos que por consecuencia de un delito que queden gravemente 
afectada psicológica y/o psiquiátricamente, donde se le proporcionará atención permanente en salud mental? 

14:10 

Caravanas: Alejandro. La Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud del Estado de México, en 
materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, proporcionará gratuitamente atención 
médica y psicológica permanente de calidad en los hospitales públicos, cuando se trate de lesiones, 
enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos. 

14:12 

Diana (Invitado): A donde pueden acudir las víctimas y ofendidos que requieran hospitalización y que sean 
atendidos de emergencia? 
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14:15 

Caravanas: Diana. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y municipios tienen la 
obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas y ofendidos que lo 
requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición 
previa para su admisión. Si se requiere el apoyo de la CEAVEM puede llamar al teléfono (722) 275 
8664 con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

14:18 

Mauricio (Invitado): En qué consisten los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y 
hospitalaria que se brindan a las víctimas de un delito? 

14:21 

Caravanas: Mauricio. Algunos servicios son: Hospitalización; Material médico quirúrgico, incluidas 
prótesis y demás instrumentos que la persona requiera para su movilidad y estética; Medicamentos; 
Gastos médicos; Servicios de análisis médicos, laboratorios e imagenología; Transporte y 
ambulancia, entre otros, puedes consultarlos en el artículo 19 de la Ley de Víctimas del Estado de 
México en el siguiente link 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig223.pdf 

14:23 

Julio (Invitado): Como puede acceder una víctima de un delito a los servicios odontológicos reconstructivos? 

14:27 

Caravanas: Julio: debes tener la calidad de víctima del delito y estar inscrito en el registro estatal de 
víctimas, para lo cual te sugiero acudir a la CEAVEM para orientarte en el procedimiento 
administrativo y judicial. La CEAVEM está ubicada en Calle Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia 
La Asunción, Metepec, México, puedes llamar al teléfono (722) 275 8664 con un horario de atención de 
9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Puedes consultar su página web para más información 
http://ceavem.edomex.gob.mx/ 

14:36 

Samuel (Invitado): En que consiste el procedimiento de reembolso cuando las víctimas y ofendidos hayan 
cubierto gastos médicos quirúrgicos y medicamentos? 

14:38 

Carlos (Invitado): Como se brinda la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
víctimas? 

14:40 

Caravanas: Samuel. La CEAVEM cuenta con un Fondo de poyo a víctimas del delito, a través de este 
se reembolsará de manera completa previa solicitud y procedencia que determine la Comisión 
Ejecutiva. Debes acudir a la CEAVEM para hacer la solicitud, está ubicada en Calle Paseo de los 
Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, Metepec, México, puedes llamar al teléfono (722) 275 8664 
con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

15:00 

Felipe (Invitado): Si una víctima de violación quiere acceder a los servicios de anticoncepción de emergencia 
a donde puede acudir? 

15:01 

Caravanas: Carlos. A toda víctima de violación sexual, se le garantizará el acceso a los servicios de 
anticoncepción de emergencia, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima, previo 
consentimiento informado. A través de la CEAVEM se canaliza a la víctima a la Instituto de Salud a 
efecto de que se le dé la atención inmediata y en su caso de ser necesario se le otorga un Carnet en el 
cual se le dará el tratamiento adecuado que requiera. 

15:06 

Clara (Invitado): Es cierto que el Estado o los municipios donde se cometa un delito de homicidio deben 
pagar el servicio funerario, si de ser cierto quien debe tramitarlo y dónde? 

15:07 

http://ceavem.edomex.gob.mx/
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Caravanas: Felipe. A toda víctima de violación sexual, se le garantizará el acceso a los servicios de 
anticoncepción de emergencia, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima, previo 
consentimiento informado, asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento 
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y 
tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el 
seguimiento de eventuales contagios. 

15:08 

Gustavo (Invitado): Cómo pueden acceder las víctimas y ofendidos a los servicios de la Secretaría de Salud y 
que se garanticen la asistencia y atención prioritaria para efectos reparadores? 

15:09 

Caravanas: Calara. Así es, el Estado o los municipios en donde se haya cometido el delito de 
homicidio, pagarán a los ofendidos, los gastos funerarios, mismos que incluirán el transporte, 
cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus 
familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. 

15:11 

Caravanas: Gustavo. La Víctima u ofendido debe estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, la 
Secretaría de Salud otorgará el carnet que identifique a las víctimas y ofendidos, conforme al Registro 
Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar la asistencia y atención prioritarias para efectos 
reparadores. Debe acudir a la CEAVEM para solicitar dicho ingreso, la CEAVEM está ubicada en Calle 
Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, Metepec, México, puedes llamar al teléfono 
(722) 275 8664 

15:11 

Guest7460 (Invitado): Hola que tal, me gustaría saber como se llevará acabo la verificación de vehículos? 

15:12 

Caravanas: Guest7460. Debes consultar la información en este link 
https://sma.edomex.gob.mx/verificacion_vehicular 

15:14 

Francisco (Invitado): Si una persona que fue violentada sexualmente se contagia de una enfermedad de 
transmisión sexual o del Virus de Inmunodeficiencia Humana, puede acceder a los servicios de salud? 

15:16 

Caravanas: Francisco. A toda víctima de violación sexual, se le garantizará el acceso a los servicios 
de anticoncepción de emergencia, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima, previo 
consentimiento informado, asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento 
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y 
tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el 
seguimiento de eventuales contagios de 

15:16 

Guest7750 (Invitado): Buenas tardes, ¿SiuSi persona fallece como víctima de un delito, y tiene hijos menores 
de edad, pueden recibir algún apoyo? 

15:17 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con tema de tenencia, subsidio y placas, el 
Gobierno del Estado de México extiende el pago hasta el 31 de julio. 

15:19 

Saúl (Invitado): En que consiste el apoyo de becas completas de estudio como mínimo hasta la educación 
media superior para la víctima u ofendidos del delito o sus familiares? 

15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

15:20 

Cristian (Invitado): Si las víctimas y ofendidos del delito tienen pruebas y elementos que puedan apoyar a 
esclarecer un delito donde puede presentarlos? 
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15:20 

Abraham (Invitado): Por cuánto tiempo se les brinda refugio a las personas desplazadas y se les reubica o 
donde terminan viviendo? 

15:20 

Memo (Invitado): Que atribuciones ejercerá la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en 
materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito? 

15:20 

Pamela (Invitado): A donde pueden acudir las víctimas y ofendidos que se encuentren en especial condición 
de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del 
delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos? 

15:20 

Estefanny (Invitado): Quien le da a conocer a la víctima u ofendido los derechos que le reconocen la 
Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Local? 

15:21 

Caravanas: Guest7750, Existen diversos apoyos que tiene la CEAVEM para casos de fallecimiento de 
víctimas del delito u homicidio de mujeres, entre ellos: PROGRAMA: canasta alimentaria por el delito 
de feminicidio y desaparición, programa valentina para la atención de niñas, niños y adolescentes en 
situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición; estímulos económicos para hijas e 
hijos de madre o tutora desaparecida, víctima de feminicidio u homicidio doloso. 

15:21 

Caravanas: Cristian. claro que pueden aportar los datos de prueba, siempre que está se encuentre en 
la fase de investigación y para ello la CEAVEM te puede apoyar con un Abogado quien será tu Asesor 
Jurídico quien te acompañará en el procedimiento penal. Puedes acudir a la CEAVEM, está ubicada 
en Calle Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, Metepec, México, puedes llamar al 
teléfono (722) 275 8664 con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

15:24 

Caravanas: Abraham: tres meses, tomando en consideración la gravedad del caso, mismo que puede 
prolongarse o disminuir según las circunstancias, y deberán reiniciar su vida de forma independiente, 
para más información deberás acudir al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, ubicado en 
Av. José María Morelos y Pavón, No. 809. Col. La Merced, Toluca, Estado de México, Teléfono: (722) 
2138915, puedes consultar su página web para más información http://cemybs.edomex.gob.mx 

15:27 

Caravanas: Saúl, para poder acceder alguna de estas becas, es necesario que acuda a la CEAVEM a 
efecto de que lo canalicen al área de Trabajo Social y puedan gestionar dicho trámite, la CEAVEM está 
ubicada en Calle Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, Metepec, México, puedes 
llamar al teléfono (722) 275 8664 con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 
Puedes consultar su página web para más información http://ceavem.edomex.gob.mx/ 

15:28 

Caravanas: Estefanny: El agente del ministerio público en el que inicies tu carpeta de investigación 
tiene la obligación de hacerte saber y respetar los derechos de las víctimas, si su primero contacto es 
la CEAVEM, se los hará saber el asesor jurídico que le brinde la atención correspondiente. 

15:29 

Caravanas: Memo, la CEAVEM atienda violaciones a derechos humanos siempre que se deriven de la 
comisión de un delito, la CODHEM conocerá de presuntas violaciones a derechos humanos 
cometidas por acciones u omisiones de naturaleza administrativa, de servidores públicos estatales o 
municipales. 

15:31 

Caravanas: Pamela. Dependiendo la naturaleza del delito, las victimas u ofendidos tienen derecho a 
solicitar medidas de protección establecidas en la ley, para lo cual la CEAVEM a través del asesor 
jurídico las solicitan al Ministerio Publico, aunado a ello a través del área de trabajo social de la 
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CEAVEM puede analizar su situación de vulnerabilidad y canalizar a la víctima a la dependencia 
pertinente para salvaguardar a la persona víctima del delito. 

15:32 

Caravanas: El equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana agradece tu participación en este chat, 
estamos para servirte y te deseamos excelente tarde. 

15:34 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana 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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

15:34 

 


