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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! 

10:11 

IDP: Buenos días, hoy en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, les 
brindaremos asesoría jurídica en materia Penal, estaremos atentos a sus dudas, preguntas y/o 
comentarios sobre el tema. ¡Participen en nuestro chat! 

11:09 

Guest735 (Invitado): Buenos dias, mi nombre es Jessica Marlene Valencia Hernández, estudio la 
licenciatura en derecho en el centro universitario UAEM Texcoco 

11:20 

Guest997 (Invitado): Buen día. 

11:20 

Guest5937 (Invitado): Mi pregunta es la siguiente vendí un casa mediante crédito infonavit pero el 
resto de la vivienda quedaron en pagarla a plazos por lo que hice que firmaran unos pagares por la 
cantidad que restaba pero el usuario se a negado a pagar solo me da largas pero no me paga que se 
puede hacer en este caso? 

11:20 

Rafa1305 (Invitado): Buenos días, hace aproximadamente 2 semanas vendí un automóvil y el pago se 
me hizo a través de un cheque, pero cuando fui al banco a cobrarlo no tenía fondos ¿qué puedo 
hacer? 

11:21 

JullGmz (Invitado): Hola,buenos dias, ¿Cómo comenzar el acusatorio directo de un testigo? 

11:21 

alan joffre (Invitado): hola buenos dias 

11:21 

Brandon25 (Invitado): Buenos días mi pregunta es ¿ cuales son las medidas de seguridad en el 
sistema penal acusatorio? 

11:21 

Brandon V (Invitado): Buenos días, si una persona entra a robar a mi casa yo tengo un arma y la 
disparo en contra de esta persona, ¿Se me puede ser juzgado por matar a esta persona o puedo 
alegar que fue en defensa propia? 

11:21 

alan joffre (Invitado): buenos dias mi nombre es alan joffre vaca ¿ como se inicia un juicio de amparo? 

11:23 

IDP: Buenos días Jessica Marlene, ¿en qué podemos ayudarte? 

11:23 

IDP: Buen día Guest 997. Estamos a sus órdenes 

11:23 

IDP: Buen día Guest5937. Si su vivienda la vendió a través de Infonavit, es esa Institución la 
encargada de pagar su vivienda, de acuerdo a las cláusulas del contrato de compraventa que 
haya firmado con ellos. 

11:26 

Guest735 (Invitado): El caso es el siguiente, hace un año, una conocida fue secuestrada en una 
gasolinera, a la vista de muchas personas, se hizo la denuncia correspondiente al ministerio público, y 
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se solicitaron las cámaras de la gasolinera, pero los trabajadores se negaron a entregarlas, ¿Que 
procede en ese caso? 

11:27 

Guest5937 (Invitado): hola buenos días mi nombre es joseline zurita ordoñez una pregunta que puede 
promover un juicio de amparo? 

11:30 

alan joffre (Invitado): hola soy alan joffre disculpe ¿Cuáles son los servicios de Asesoría Legal de una 
Consultoría Jurídica? 

11:31 

IDP: Buenos días Rafa 1305. Si ya contactó a la parte compradora para tratar directamente su 
problemática y no le ha dado alguna solución, puede denunciarlo ante el Ministerio Público por 
laposibe comisión de un fraude. 

11:31 

IDP: Buen día JullMz, sería tan amable de especificar ¿a que se refiere con un "acusatorio 
directo"? 

11:32 

Guest997 (Invitado): ¿la prisión preventiva puede ser modificable en cualquier estado del 
procedimiento? 

11:36 

IDP: Buenos días Alan Joffre. De forma general una Consultoría Jurídica es aquel ente que 
brinda asesoría y acompañamiento jurídico en problemas legales a los usuarios que contraten 
sus servicios, luego entonces los servicios de asesoría legal son aquellos que ofrece a través 
de la orientación e información precisa y oportuna respecto a cada problema en particular de 
los clientes, ofreciéndoles opciones de solución. 

11:36 

FernandaVC (Invitado): Hola buenos dias! Mi nombre es Fernanda Vite y mi pregunta es que 
diferencia hay entre un amparo directo y uno indirecto? 

11:36 

IDP: Brandon25. Son aquellas que se otorgan a las víctimas, ofendidos o testigos de un 
proceso penal a efecto de protegerlos y garantizar su seguridad en función de su calidad en el 
proceso. 

11:39 

IDP: Brandon V. Durante el desarrollo del proceso penal y de acuerdo a la investigación del 
Ministerio Público, serán las circunstancias específicas del hecho las que deberá tomar en 
consideración primero el Minitserio Público y en su caso, posteriormente el Juez, para 
determinar el grado de responsabilidad por el homicidio de la persona que entro a robar a su 
casa. Ya que en este caso, debe justificarse la necesidad de su actuar para no incurrir en un 
exceso de la legítima defensa. 

11:45 

IDP: Alan Jofrre. A través de una demanda, con los requisitos que prevé la Ley de Amparo , de 
acuerdo a su procedencia. 

Delete 

11:47 

Esperanza (Invitado): que puedo hacer mi primo esta preso 

11:48 

IDP: Guest735, buenos días. si la videograbación que refiere fue solicitada por el Ministerio 
Público, ésta debe proporcionarse por el simple requerimiento de la autoridad ministerial, sin 
que sea obstáculo la negativa de los trabajadores de la gasolinera o de cualquier otra persona, 
ya que de lo contrario éstos podrían incurrir en un delito contra la administración de la justicia. 

11:53 
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IDP: Guest9997. No en el caso de la prisión preventiva oficiosa. 

11:55 

IDP: Hola Fernanda Vite. el amparo Indirecto es el que procede en los supuestos establecidos 
en el artículo 170 de la Ley de Amparo, mientras que la procedencia del indirecto, se 
encuentran en el artículo 107 de la misma Ley, te sugiero amablemente que consultes dicha 
fuente para identificar sus diferencias. 

11:59 

IDP: Hola Esperanza, ¿Puede indicarnos si sabe dónde y por qué motivo se encuentra preso su 
primo? Es preciso conocer estos datos a efecto de que verifiquemos si estamos en posibilidad 
de que un defensor público lo asista legalmente. 

Bienvenidos al chat en Asesoría Jurídica en Materia Penal 

12:01 

Guest997 (Invitado): ¿Cuáles son los pros del sistema acusatorio penal? 

12:02 

Reyes 24 (Invitado): Buenos dias.. mi nombre es Antonio Reyes y mi pregunta es ¿ cual es el 
porcentaje minimo establecido para una pencion alimenticia ?  

12:02 

IDP: Guest 5937, el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, el cual tiene 
por objetivo proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, cuando 
estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares 
señalados en la ley. 

12:05 

Guest1306 (Invitado): Se pueden poner cargos de otra delito cometido, ya estando preso y solo 
faltando 3 meses para que termine su condena? 

12:06 

IDP: Guest997. Los "pros" del Sistema Acusatorio Penal, dependen mucho del punto de vista bajo el 
cuál sean analizados, sin embargo, de manera particular podemos señalar, los siguientes: 

12:07 

IDP: 1. Es más justo y eficiente ya que plantea diversas maneras de solucionar los conflictos 
penales entre la víctima u ofendido y el imputado y/o acusado mediante el mecanismo 
conocido como soluciones alternas, o formas de terminación anticipada. 

12:10 

IDP: 2. La investigación de los delitos le compete al Ministerio Publico y a las Policías, el 
primero de ellos será quien es el encargado de la dirección de la misma, deberá llevarla a cabo 
con toda objetividad, respetando las garantías procesales de todo presunto culpable 

12:11 

IDP: El Ministerio Publico y la Defensa se encuentran en un plano de igualdad procesal, para 
poder aportar ante el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento, las pruebas que mejor 
convengan para acreditar su teoría del caso, todo ello para un juzgamiento imparcial de los 
casos 

12:11 

IDP:  4. El imputado tiene el derecho a una defensa técnica, es decir a un Abogado que lo 
asista y represente desde el momento mismo de la detención, hasta que finalice el proceso 
penal, entre muchas otras. 

12:11 

IDP:  Buenas tardes, Reyes 24. No se encuentra legalmente establecido un porcentaje mínimo 
para la pensión alimenticia. Éste es determinado por el Juez Familiar competente con base en 
las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor alimentario, ello 
durante el desarrollo del Juicio y de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes. 
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12:16 

Monica (Invitado): quiero que se me asigne un defensor público para un que me defienda como le 
hago 

12:14 

IDP:  Guest1306. Si se trata de un delito diverso por el que se encuentra cumpliendo una pena, 
sí es posible. 

12:16 

IDP:  Buen día Mónica, ¿en dónde y ante qué autoridad requiere ser defendida? Precisamos de 
estos datos para poder indicarle a donde acudir y los pasos a seguir. 

12:17 

Reyes 24 (Invitado): ¿No importa si ambos padres trabajan? Y¿ si uno gana mas dinero que el otro ? 

12:19 

maty (Invitado): soy servidor publico, ustedes me pueden asesorar para un amparo ante instancia 
estatal 

12:20 

IDP:  Mónica, en todos los Juzgados y Agencias del Ministerio Público se encuentran adscritos 
defensores públicos de nuestro Instituto , los cuales pueden asesorarte de acuerdo al 
problema que tengas. 

12:21 

IDP:  Reyes 24. Como ya le mencioné, esas circunstancias las valora el Juez Familiar que este 
conociendo del Juicio, es importante que cada parte a través de sus abogados patronos 
aporten los elementos necesarios para que el Juez pueda emitir una resolución que de acuerdo 
a las posibilidades de ambos padres, favorezca los intereses superiores de sus hijos. 

12:23 

Monica (Invitado): soy de tejupilco 

12:24 

IDP:  Hola Maty. Sí podemos asesorarla, con independencia de su calidad de servidor público, 
le invitamos a que acuda con nosotros, en la Dirección Regional Toluca, con el expediente que 
da motivo al amparo que pretende, para valorar su procedencia y en su caso la asignación de 
un defensor público que la asista. Estamos ubicados en: Avenida México No.604, Primer Piso, 
Colonia: Américas, Toluca, Estado de México. Teléfono: (722) 2804484, 2808613. 

12:27 

IDP:  Mónica, como ya le mencioné en los Juzgados y agencia del Ministerio Público de 
Tejupilco se encuentran adscritos defensores públicos, que sin requisitos previos y 
gratuitamente, pueden asumir su defensa ante autoridad ministerial o judicial, según sea su 
caso. Sin embargo, si su problema no es en Tejupilco, debe acudir a los Juzgados de donde 
sea la autoridad de la cual usted precisa, quiere ser defendida. 

12:31 

IDP:  Les hacemos una atenta invitación para que acudan a las oficinas de nuestras 
Direcciones Regionales, en caso de que tengan algún problema legal o cualquier duda, para 
poder atenderlos personalmente y brindarles la asesoría jurídica necesaria. 

12:36 

IDP:  Los domicilios de nuestras Direcciones Regionales, son los siguientes: 

12:36 

IDP:  ZONA VALLE DE TOLUCA. Calle: Avenida México No.604, Primer Piso, Colonia: Américas, 
Toluca, Estado de México. Teléfono: (722) 2804484, 2808613. 

12:36 

IDP:  ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO. Calle: Adolfo López Mateos #63, primer piso 
sección B, Colonia: La Mora de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Teléfonos: (01) 55 
5119510 y 5557875775; y 
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12:36 

IDP:  ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO. Calle: Avenida Hidalgo Núm. 88, cuarto 
piso, Colonia: La Romana (Entrada por calle de Atenco Núm. 2), Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. Teléfonos: (01) 55 53 84 25 84. 

12:37 

IDP:  Les recordamos que todos nuestros servicios son gratuitos, pueden llamarnos o 
visitarnos en las direcciones que mencionamos arriba. Igualmente les hacemos la invitación de 
mantenerse al pendiente de los chats que se llevan a cabo por este medio, donde de igual 
forma los podemos asesorar en esta y otras materias. 

12:48 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Guest2119 (Invitado): hola buenas tardes 

13:00 

IDP:  Por el día de hoy nos despedimos, no sin antes agradecerles su participación y atención 
en este chat, esperamos que haya sido de utilidad nuestra asesoría. El Instituto de la 
Defensoría Pública agradece el espacio brindado y esperamos poder servirles en otra ocasión. 
¡Que tengan una excelente tarde! 

13:00 

IDP:  Hola Guest 2119. Estamos concluyendo éste chat, dinos ¿en qué podemos servirte? 

13:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública su participación, a todos los 
usuarios los invitamos a participar en los siguiente chat.  

13:02 

 


