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Chat: “Asesoría Jurídica en Materia Penal” 
 
 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Buen día, el Instituto de la Defensoría Pública les da la mas 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Materia Penal” 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Bienvenidos! 

11:12  

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda 
nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

11:13 

Comentario de ciudadano Buenos días, al papá de una amiga lo detuvieron hace unos días por traer en su 
camioneta un cuchillo con el que se habia cortado pastel, se les explico a los oficiales, pero aun asi lo remitieron 
al MP, mi pregunta es, ese es el procedimiento que deben seguir o fue error de los policias? gracias 

11:29 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Ciudadano, a consideración de la autoridad remitente pero en 
estricto apego a las características del objeto que haya encontrado, si se presumiera que se trata de un 
arma blanca, es correcto remitirlo al Agente del Ministerio Público para que éste inicie una investigación 
y determine con base en las diligencias que practique si se ha cometido un hecho delictuoso, que para el 
caso se trata de una portación de arma indebida. 

11:35 

Comentario de Dany Dan Buenas tardes, hace unos días estaba paseando con una amiga cerca a la terminal y 
mientras descansabamos en el pasto unos oficiales se nos acercaron y nos hicieron una revisión, yo les comente 
que no tenian una orden ni una causa probable, ellos comentaron que no necesitan ninguno para hacernos una 
revisión, eso es correcto? 

11:58 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Dany, Dan, buen día, en el caso que mencionas es correcto 
siempre y cuando los oficiales te pidan autorización previa y tu la concedas, es conveniente solicitar 
siempre el nombre del servidor público y su identificación que lo acredite como tal. 

12:04 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 63, Primer Piso, Sección B, Col. La Mora, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Av. Hidalgo, No. 88, Cuarto piso, col. La Romana, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

12:29 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública www.idp.edomex.gob.mx, tienes que dar click 
en citas en línea, llenaras un formulario con tus datos y podrás elegir la fecha y hora de acuerdo a tus 
actividades. 

12:50 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:53 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda 
nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

12:57 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA: El Instituto de la Defensoría Pública agradece a nuestros 
usuarios por su participación en el presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Materia Penal " 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Hasta la próxima ocasión! 

1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública sus aportaciones para realizar este chat, 
con el tema "Asesoría Legal en Materia Penal”. Igualmente, a los usuarios, deseando que sus dudas 
hayan sido resueltas. 
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Este chat ha concluido 

¡Excelente tarde! 

1:02 

 
   
  
  


