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Chat: “Asesoría Jurídica en Materia Penal” 
 

 
 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría Jurídica en Materia Penal. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:47 

Instituto de la Defensoria Pública: Buen día! 

El Instituto de la Defensoría Pública, les da la mas cordial bienvenida al presente Chat relativo al tema 
"asesoría jurídica en materia penal" 

Esperamos sus preguntas 

11:02 

Comentario de Yair  sin involucrarme como puedo denunciar a personas que se dedican a la venta ilicita de droga 

11:52 

Instituto de la Defensoria Pública:  

Buen día Yair Puedes acudir a la delegación de Procuraduría General de la República e iniciar una 
denuncia anónima. 

11:57 

Instituto de la Defensoria Pública: O bien, puedes llamar al número 089 para hacer tu denuncia anónima, y las 
autoridades darán inicio e investigaran estos hechos. 

12:03 

Comentario de Yair  gracias 

12:19 

Instituto de la Defensoria Pública: De nada Yair, 

Recuerda que en materia penal se laboran los 365 días del año, las 24 horas del día. 

12:21 

Comentario de Lorena  que abarca la materia penal 

12:22 

Instituto de la Defensoria Pública: Buen dia Lorena: 

La materia penal, abarca todos esos hechos que son considerados como delitos, se encuentran 
enlistados en una legislación llamada Código Penal. 

Ejemplo: Robo, homicidio, violación, violencia familiar, etc. 

12:25 

Comentario de Paulina v.  Buenas tardes tengo un familiar que ya tiene sentencia hace 5 años no se metió 
amparo aun se puede?? Y por el delito de homicidio calificado se ha dicho que no tiene ningún beneficio es 
cierto? Aun que el testigo testifico que el no fue solo respondio a los golpes que el ocsiso le dio y se retiro se le 
dio sentencia de 45 años por que? Es verdad que en este momento ya no tiene derecho a defensor de oficio ? No 
se que medios pueden ayudarme a reducirle la sentencia gracias. 

12:30 

Comentario de Abraham  Tengo una duda en materia familiar 

12:32 

Instituto de la Defensoria Pública: Buen dia Paulina: 

Claro que aún se puede interponer juicio de amparo, para el caso de que no se haya agotado aún, pero 
era importante haber agotado un medio de defensa previo que se llama recurso de apelación. 

En materia penal es obligatorio que se proporcione un defensor público incluso hasta el juicio de amparo, 
obviamente para el caso de que proceda, es decir, que no se haya agotado previamente este y que se 
haya interpuesto la apelación. 

Por ser un delito previsto como grave, es cierto que no tiene beneficios, y la pena mínima para este delito 
son 40 años. 

Sería mejor que en lugar de reducir la pena, se analizara el caso para verificar si existió alguna atenuante 
como riña, o defensa legitima pero eso se analiza al contar con las copias del proceso para ver que 
pruebas se ofrecieron; a parte del testigo que mencionas. 

Para una mayor información, puedes acudir personalmente al Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de México, para revisar el asunto y canalizarlo al área de amparos; o en su defecto para que se te 
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proporcione un abogado y solicite las copias del proceso. 

12:40 

Instituto de la Defensoria Pública: El domicilio del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 
es: Avenida México número 604, colonia las Américas en Toluca, México. con horario de 9:00 a 18:00 
horas 

12:42 

Instituto de la Defensoria Pública: Buen día Abraham: 

También se puede llamar por teléfono, para asesorarte. Los números son 280.86.13 280.44.84 280.32.12 

Área de asesorías. 

12:46 

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

12:50 

Instituto de la Defensoria Pública: Agradecemos las preguntas formuladas, esperando contar con su 
asistencia en las próximas sesiones de este dialogo electrónico. 

Buenas tardes!! 

1:10 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, 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! 

1:11 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


