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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

10:06 

IDP:  Buenos días a todos y todas, ¡estamos para servirles! 

11:11 

IDP:  Hoy daremos asesoría jurídica en materia penal, les rogamos una disculpa por el retraso. 

11:10 

IDP:  Les comentamos que nuestra Institución otorga obligatoria y gratuitamente, entre otros 
servicios, el de defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial, así como 
el servicio de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía. 

11:31 

Guest4127 (Invitado): buen día, en que situaciones se solicita la prisión preventiva? 

12:13 

ramon (Invitado): buenos dias 

12:18 

IDP:  Hola Guest 4127  

12:13 

IDP: La prisión preventiva procede de manera oficiosa únicamente cuando se trata de delitos 
de homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, 
tráfico de menores, corrupción de menores y contra la salud 

12:21 

IDP: Buenos días Ramón, ¿en qué podemos ayudarle? 

12:22 

Guest4127 (Invitado): gracias 

12:36 

Guest5795 (Invitado): cuando una persona ya se le dio sentencia, que se puede hacer para que le 
reduzcan 

12:39 

Guest5795 (Invitado): el timpo 

12:39 

IDP: Hola Guest 5795, no existe como tal la reducción de penas, a menos que sea a través de la 
segunda instancia, donde se modifique la pena para reducirla, o incluso el juicio de amparo. 
Sin embargo una persona sentenciada, dependiendo de diversos factores como el delito por el 
que se le impuso la pena de prisión, puede accder a beneficios preliberacionales para obtener 
su libertad anticipadamente 

12:45 

Guest7679 (Invitado): buenas tardes, mi hijo fue asesinado y hay un detenido y otro prófugo, ya se le 
dio sentencia al detenido. hay alguna manera de que el detenido salga libre? 

12:48 

IDP: Guest 7679, buen día. Sí cuando cumpla la pena de prisión impuesta con la que se le 
sentencio por el delito de homicidio. 

12:49 

IDP: o si es revocada la sentencia por una autoridad de segunda instancia, o por un amparo 
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liso y llano de la autoridad federal. 

12:54 

Guest7679 (Invitado): como puede ser eso de la revocada la sentencia por una autoridad de segunda 
instancia, o por un amparo liso y llano de la autoridad federal. 

12:55 

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

12:55 

IDP:  Cuando un juez dicta una sentencia en contra de una persona por la comisión de un 
delito, la ley establece que el sentenciado y/o su abogado puede incorformarse con esta a 
través de los recursos que se establecen en la norma, de esta manera una autoridad revisa esa 
primera sentencia y en caso de llegar a la conclusión (tras un análisis riguroso) que el Juez de 
primera instancia no tiene la razón, este revoca la sentencia y puede modificarla para dictar 
una absolutoria 

12:59 

IDP:  o si agotados los recursos, se promueve un amparo y este le favorece al sentenciado, 
dictara la libertad de sentenciado a través de un amparo liso y llano. 

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 para este chat y esperamos poder servirles 
en otra ocasión. ¡Que tengan una excelente tarde! 

13:01 

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!  

13:04 

 


