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                                                                                T. P. 73/2019. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 06 seis de marzo del año 2020 dos mil 

veinte.-------------------------------------------------------------------------- 

--- VISTAS en apelación del AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, de fecha 31 treinta y uno de Mayo del año 

2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por el 

delito de FRAUDE GENERICO, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente toca número 73/2019, y ---------------------- 

---------------------------- R E S U L T A N D O:  -----------------------  

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el juez de 

origen dictó un auto cuyo primer punto resolutivo enseguida se 

trascribe: “…PRIMERO.- Hoy siendo las (**********) y estando 

dentro del plazo Constitucional, para resolver la situación jurídica 

del acusado, se dicta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR, BAJO LAS RESERVAS DE LEY, 

a favor de (**********), por el delito de FRAUDE GENERICO, 

previsto y sancionado conforme al artículo 214 fracción III del 

Código Penal en vigor, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), según hechos acontecidos en el lapso 

comprendido del día (**********)…”. ----------------------------------  

--- 2°.- Que inconformes con la resolución aludida, el agente del 

Ministerio Público y la parte ofendida interpusieron en contra de la 

misma el recurso de apelación, el cual les fue admitido en efecto 

devolutivo por el juez de origen, quien ordenó la remisión del 

expediente original a esta Sala de Circuito para el trámite de la 

alzada; recibido éste, se formó el toca respectivo dándose plazo al 

agente del Ministerio Público, a la parte ofendida, al indiciado y a la 

defensa, para que en forma sucesiva hicieran uso del derecho que les 

confiere el artículo 388 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor para el Estado de Sinaloa.- Seguidamente tuvo lugar la 
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práctica de la audiencia de vista, la que culminó con la citación del 

presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes  --------------------------------------------------------------------  

----------------------- C O N S I D E R A N D O S:  --------------------  

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, 

fechado el día (**********), que aparece agregado a foja 1355 mil 

trescientos cincuenta y cinco del presente toca. ------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado. -----------------------------------------------------------------  

--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada.  ------------------------------------------------------  

--- IV.- Del análisis de las constancias procesales remitidas para el 

trámite de la alzada, se advierte que resulta innecesario ocuparnos 

del contenido de los agravios expresados por el Agente del 

Ministerio Público adscrito y los ofendidos (**********), toda vez 

que de autos emergen razones distintas que resultan suficientes para 

ordenar REPONER EL PROCEDIMIENTO.---------------------------- 

--- En efecto, del análisis efectuado al testimonio enviado para el 

trámite de la alzada, el suscrito Magistrado advierte que en la etapa 

de preinstrucción del proceso penal seguido en contra de 

(**********), emergen una violación que  impide una adecuada 

defensa. -----------------------------------------------------------------------  
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--- Para ello es preciso establecer que los artículos 14 y 16 primer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio del 2008 dos mil 

ocho), respectivamente, disponen: ″Artículo 14. Nadie podrá ser 

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho.″ "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. (…)." -------------------------  

--- Conforme a los preceptos constitucionales transcritos, todo acto 

de autoridad judicial debe estar precedido de un procedimiento 

tramitado en forma de juicio, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del mismo, permitiendo a las partes involucradas la 

oportunidad de defensa de sus derechos y escuchadas que sean éstas, 

emitir la resolución que conforme a derecho proceda; asimismo, 

deberá estar fundado y motivado, es decir, darle a conocer en detalle 

y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 

condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que 

sea evidente y muy claro para los indiciados poder cuestionar y 

controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 

auténtica defensa, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 

citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente, 

para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 

pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. -----------------  

--- Tratándose de  auto de término constitucional, es necesario 

observar, previo a su dictado, que se cumplan a cabalidad las 

formalidades esenciales del procedimiento en términos de lo 

establecido en el citado artículo 14 Constitucional; máxime que en 

el presente caso, tanto el Agente del Ministerio Público como la 

parte ofendida, lo que pretenden es el dictado de un AUTO DE 

FORMAL PRISION, en el que está de por medio la libertad de una 
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persona, por lo que las autoridades encargadas de la procuración y 

administración de justicia, deben garantizar, sin lugar a dudas, la 

adecuada defensa del inculpado durante todo el procedimiento 

penal, es decir, desde la averiguación previa y hasta la ejecución de 

la sentencia que eventualmente se emita. --------------------------------  

--- Sirve de apoyo la Jurisprudencia número 47/95, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 33 treinta y tres, Tomo II, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, diciembre de 1995 mil novecientos noventa 

y cinco, registro 200234, Novena Época, de texto y rubro siguiente: 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 

siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 

se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado.” --------------------------------------  

--- Asimismo, la tesis VII.P.99P, sustentada por el entonces 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 496, cuyo rubro y 

texto son: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN 

OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia 
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número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del 

Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro 

y texto reza: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO 

NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.- La obligación de observar 

las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo 

para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el 

artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran 

comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos 

constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo 

ordenamiento.". Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha 

tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario 

satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en 

términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, en relación con el 

artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el 

inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar 

pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su 

situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades 

esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 

de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la 

obligatoriedad de dicha tesis.” --------------------------------------------  

--- Dichas formalidades, en el caso del Auto de término 

constitucional, se contienen en los artículos 19 y 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de junio del 2008 dos mil ocho), que establecen:  ----------------  

--- "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 

exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 

auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 

así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 



 

 

6 

 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 

probable la responsabilidad del indiciado.” ----------------------------  

--- “Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 

víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del 

inculpado: I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá 

otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no 

se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente 

prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a 

solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad 

provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con 

anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, 

cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para 

establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta 

precedente o por las circunstancias y características del delito 

cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y 

la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el 

inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad 

judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver 

sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en 

cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las 

características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de 

las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios 

causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su 

caso, pueda imponerse al inculpado.  La ley determinará los casos 

graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional. 

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será 

sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 

tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 

Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su 

defensor carecerá de todo valor probatorio. III. Se le hará saber en 

audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la 

naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el 

hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, 

rindiendo en este acto su declaración preparatoria. IV. Cuando así 
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lo solicite, será careado, en presencia del juez, con quien deponga 

en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de 

este artículo.  V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 

ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al 

efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el 

lugar del proceso. VI. Será juzgado en audiencia pública por un 

juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del 

lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste 

pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En 

todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por 

medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o 

interior de la Nación. VII. Le serán facilitados todos los datos que 

solicite para su defensa y que consten en el proceso. VIII. Será 

juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena 

máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la 

pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para 

su defensa. IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los 

derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá 

derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por 

persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, 

después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará 

un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 

de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,  X. En ningún caso podrá 

prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios 

de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa 

de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Tampoco 

podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que 

como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda 

pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo 

de la detención. Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y 

IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los 

términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo 

previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.” -----  
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--- Preceptos constitucionales que se concatenan con los artículos 7 

y 8, número 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que esencialmente prevén que nadie puede ser privado de 

su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en 

las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas; asimismo, establece que toda persona 

privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales; que se le presuma inocente y que se le 

comunique previa y detalladamente la acusación que se le realiza en 

su contra; ser asistido por un defensor en todos los actos que habrá 

de intervenir, que se le comunique en forma previa y detallada la 

acusación que se formula en su contra y que se le faciliten los 

medios necesarios para la preparación de su defensa; que no sea 

obligado a declarar, y en su caso, su confesión sólo será válida si 

está libre de cualquier coacción. ------------------------------------------  

--- También, se adminiculan al respecto, los artículos 122, 123, 180, 

182, 185, 187, 190 y 198 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, que disponen:  -------------------------------  

--- “Artículo 122.- Cuando el inculpado fuere detenido o se 

presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá 

de inmediato en la siguiente forma: I.- Se hará constar la hora, 

fecha y lugar de la detención, así como, en su caso el nombre y 

cargo de quien la haya ordenado y ejecutado. Cuando la detención 

se hubiese practicado por una autoridad diversa al Ministerio 

Público se asentará o se agregará, en su caso, información 

circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o recibido al 

detenido; II.- Se le hará saber de la imputación que exista en su 

contra y el nombre del denunciante, acusador o querellante; III.- 

Será informado de los derechos que en averiguación previa 

consigna en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Dichos derechos son:  a).- No declarar si así lo desea; 

b).- Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o 

por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar 
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defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; c).- Ser 

asistido por su defensor cuando declare; d).- Que su defensor 

comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la 

averiguación previa, y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas 

veces se le requiera; e).- Que se le facilite todos los datos que 

solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, 

para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina 

del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de 

averiguación previa; f).- Que se le reciban los testigos y las demás 

pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán en cuenta para dictar la 

resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario para 

su desahogo, siempre que no se traduzca en dilación de la 

averiguación previa y las personas cuyos testimonios ofrezcan se 

encuentren presentes en el lugar donde aquella se lleve a cabo. 

Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el 

inculpado y su defensor, el juzgador resolverá en su oportunidad, 

sobre la admisión y práctica de las mismas; g).- Que se le conceda 

inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo 

caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

términos del artículo 492 de este Código. Para los efectos de los 

incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse con las 

personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio 

de que se disponga, o personalmente si se hallaren presentes. De la 

información al inculpado sobre los derechos antes mencionados se 

dejará constancia en las actuaciones. IV.- Cuando el indiciado 

fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 

suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le 

hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare 

de un extranjero la detención se comunicará de inmediato a la 

representación diplomática o consular que corresponda. En todo 

caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los 

lugares de detención. -------------------------------------------------------  

--- Artículo 123.- Antes de trasladar al probable responsable en los 

términos a que se refieren los artículos anteriores, al lugar de su 
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detención preventiva, deberá ser verificada su identidad, para los 

efectos de que sea precisamente la persona a la que se refiere la 

averiguación. El presunto responsable, antes de rendir su 

declaración ante el Agente del Ministerio Público, tendrá derecho a 

que esté presente el defensor. La autoridad actuante tendrá la 

obligación de notificar a este para su aceptación, protesta y 

desempeño y de facilitarle todos los elementos que requiera para 

hacer efectiva la defensa. El defensor podrá impugnar las preguntas 

que se hagan al declarante si éstas son inconducentes o contra 

derecho. Pero no puede producir ni inducir las respuestas de su 

asistido. De todo lo anterior deberá quedar asentado lo conducente 

en la diligencia que se practique.  ----------------------------------------  

--- Artículo 180.- En cuanto de la averiguación previa existan datos 

que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, en los términos del artículo 170 de este Código, el 

Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los Tribunales, 

los que para el libramiento de la orden de aprehensión, se ajustarán 

a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16 Constitucional y 

en el 183 del presente Código.  Si el ejercicio de la acción penal es 

con detenido, el Tribunal que reciba la consignación radicará de 

inmediato el asunto, y se entenderá que el inculpado queda a 

disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales 

correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Público lo 

interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El 

Ministerio Público dejará constancia de que el detenido quedó a 

disposición de la autoridad judicial y entregará copia de aquella al 

encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el 

día y la hora de la recepción.[…] ----------------------------------------  

--- Artículo 182.- Ejercitada la acción penal, el Juez procederá a: 

I.- Proveer auto de radicación y notificar al Ministerio Público y, 

en su caso, a la defensa particular o de oficio, para la intervención 

que les corresponda; II.- Examinar si se encuentran reunidos los 

requisitos de procedibilidad de la acción penal ejercitada; III.- 

Expedir, si procede, las órdenes de aprehensión o comparecencia 

solicitadas por el Ministerio Público; en un término improrrogable 
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de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que se reciba 

el oficio de consignación y las constancias de la averiguación 

previa correspondiente, excepto cuando el expediente excediere de 

quinientas hojas, en cuyo caso, por cada cien de exceso se 

aumentará un día más de plazo señalado; IV.- Tomar la 

declaración preparatoria al inculpado, en términos de la 

Constitución General de la República y de este Código; y V.- Al 

momento de tomarle la declaración a una persona indígena, que no 

hable español, ésta no podrá realizarse sin que se encuentre 

acompañada de un traductor que la auxilie. […]. ----------------------  

--- Artículo 185.- Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en 

virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al 

aprehendido, sin demora alguna, a disposición del Tribunal 

respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en 

que se efectuó, y dando a conocer al aprehendido el derecho que 

tiene para designar defensor. ----------------------------------------------  

--- Artículo 187.- Dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde 

que un detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial, 

se procederá a tomarle su declaración preparatoria. ------------------  

--- Artículo 190.- El Juez está obligado a hacer saber al detenido, 

en este acto: I.- El motivo de su detención, leyéndole la denuncia o 

la querella; el nombre de la persona o personas que le imputan la 

comisión del delito o delitos, su naturaleza y causa de la acusación, 

para que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda 

contestar el cargo; II.- La garantía de libertad caucional en los 

casos en que proceda y el procedimiento para obtenerla; III.- Que 

se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por 

ambos, según su voluntad. Que en caso de no tener quien lo 

defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que 

elija el que o los que le convengan. Que si no quiere nombrar 

defensores, después de ser requerido para hacerlo al rendir su 

declaración preparatoria, el Juez le nombrará uno de oficio. El 

acusado tendrá derecho a que el defensor se halle presente en todos 

los actos del juicio, pero tendrá la obligación de hacerlo 

comparecer cuantas veces se necesite; y  IV.- Que tiene derecho a 
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abstenerse a declarar. V.- Igualmente se le harán saber todas las 

siguientes garantías que le otorga el Artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: que se le recibirán todos 

los testigos y las pruebas que ofrezca, en los términos legales, 

ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que 

solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; 

así como que será sentenciado antes de cuatro meses, si se tratare 

de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, o 

antes de un año si la pena máxima excediere de ese tiempo; y que le 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en el proceso. ------------------------------------------------------  

--- Artículo 198.- Todo auto de formal prisión deberá reunir los 

siguientes requisitos: I.- Se dictará dentro del plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la 

autoridad judicial; II.- Que se le haya tomado la declaración 

preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en 

el expediente que se negó a emitirla;  III.- Que de lo actuado existan 

datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba 

seguirse el proceso; IV.- Que se exprese el delito que se impute al 

indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; V.- Que el 

delito sea sancionado con pena privativa de libertad; VI.- Que no 

esté acreditada alguna causa de licitud; VII.- Que de lo actuado 

existan datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del 

indiciado; y VIII.- Los nombres y firmas del Juez que dicte la 

resolución y del secretario que lo autorice. El plazo a que se refiere 

la fracción I de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el 

indiciado, por sí, o por su defensor, al rendir su declaración 

preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de 

aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación 

jurídica. El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación 

ni el juez resolverla de oficio; el Ministerio Público en ese plazo 

podrá hacer las promociones correspondientes al interés social que 

representa sólo en relación con las pruebas o alegatos que 

propusiere el inculpado o su defensor. La ampliación del plazo se 

deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento en 
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el que se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se 

refiere la última parte del segundo párrafo del artículo 19 

constitucional.” --------------------------------------------------------------  

--- Así, de las disposiciones legales aquí transcritas, se desprende 

que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

término de 72 setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal 

prisión, además que para estar en condiciones de dictarlo, se deben 

cumplir con las formalidades que garanticen el derecho de defensa 

del inculpado. ----------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, de las constancias allegadas al sumario se advierte 

que el resolutor primario, incurrió en la violación formal que se 

generó en el período de pre-instrucción, consistente en restringir al  

inculpado (**********), al derecho a tener una “defensa 

adecuada”, la cual dentro de un procedimiento de naturaleza penal, 

es una defensa efectiva, a través de un defensor público o particular 

–debidamente acreditado-, que, además los asesora y con el cual, 

pudiera entrevistarse previo a rendir su declaración. Derecho 

fundamental contenido en la fracción IX, aparatado A del artículo 20 

de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 

2008 dos mil ocho).  --------------------------------------------------------  

--- Bajo esta tesitura, para mayor comprensión, se analizará la 

violación destacada, esto es como se dijo, el restringir al inculpado 

(**********) el derecho a una defensa efectiva, a través de un 

defensor público o particular debidamente acreditado como perito 

en derecho, y que, además, lo asesora y con el cual, pudiera 

entrevistarse previo a rendir su declaración (inciso b). Derechos 

fundamentales inherentes al de “adecuada defensa”, contenidos en 

las fracciones III y IX, apartado A del artículo 20 de la Constitución 

Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008 dos mil ocho). ------  

--- Bajo ese paradigma, debe analizarse el caso que nos ocupa, pues 

de las constancias que integran el proceso penal del cual emana la 

resolución impugnada en apelación, se desprende que el primer 
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jurisdicente omitió asegurarse que el procesado contara con un 

Defensor que acreditase ser perito en Derecho, del cual podía exigir 

la presencia de éste y consultar con él la actitud a asumir, en una 

entrevista previa y en privado, antes de declarar.-----------------------  

--- Se afirma lo anterior, porque en el acta levantada con motivo de 

la declaración preparatoria del procesado (**********), de fecha 

(**********), se asentó lo siguiente:  -----------------------------------  

--- “…(**********), día y hora declaración preparatoria a  

(**********), se presentó Juzgado, bajo el juicio  de garantías 

número (**********), ante el C. Juez Octavo de Distrito en el 

Estado. -----------------------------------------------------------------------  

--- El C. Juez, declaró abierta la audiencia, y en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 190 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado de Sinaloa, se le hace saber al 

inculpado que en el proceso penal tiene las siguientes garantías: I.- 

Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad 

provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en 

que por su gravedad, la Ley expresamente prohíba conceder este 

beneficio. En casos de delitos no graves, a solicitud del Ministerio 

Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el 

inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito 

calificada como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público 

aporte elementos al Juez para establecer que la 1ibertad del 

inculpado representa, por su conducta precedente o por las 

circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para 

el ofendido o para la sociedad. -------------------------------------------  

--- El monto y la forma de caución que se fije, deberá ser asequibles 

para al inculpado. En circunstancias que la Ley determine, la 

autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para 

resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá 

tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del 

delito rías características de la inculpado y la posibilidad de 

cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y 
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perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria 

que, en su caso, puede imponerse al inculpado. ------------------------  

--- La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá 

revocar la libertad provisional; II.- No podrá ser obligado a 

declarar. Queda prohibida y será sancionada por la Ley Penal, 

toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida 

ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, 

o ante estos, sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor 

probatorio; III.- Se le hará saber en audiencia pública y dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia 

el nombramiento de su acusadora y la naturaleza de la acusación, a 

fin de que conozca bien el Punible que se le atribuye y pueda 

contestar el rindiendo en este acto su declaración preparatoria. IV.- 

Siempre que lo solicite será careado en presencia del Juez con 

quienes depongan en su contra; V.- Se le recibirán los testigos y 

demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la Ley 

estime necesario al efecto, y auxiliándosele para obtener la 

comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite siempre, 

que se encuentre en el lugar del proceso; VI- Será juzgado en 

audiencia pública por un Juez o jurado de Ciudadanos que sepan 

leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el 

delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de 

un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los 

delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público la 

seguridad exterior o interior de la Nación. VII.- Le serán facilitados 

todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso; VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes 

de un año, si la pena excediere de ese tiempo, salvó que solicite 

mayor plazo para su defensa; IX.- Desde el inicio de su proceso, 

será informado de sus derechos, que en su favor consigna esta 

Constitución y tendrá  derecho a una defensa adecuada, por si, por 

abogado; o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede 

nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el 

Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a 
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que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste 

tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y X.- En 

ningún plazo podrá prolongarse la prisión o detención por falta de 

pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación 

de dinero, por causas de responsabilidad civil o algún otro motivo 

análogo. ----------------------------------------------------------------------  

--- En cumplimiento a la fracción IX del artículo Constitucional y 

III del Procesal, ambos citados, en esta audiencia se le hace saber 

al inculpado que se le oirá en defensa por sí o por abogado o por 

persona de su confianza o por ambas y si no quiere o si no puede 

nombrar defensor el Juez le designará un defensor de oficio; para 

tal caso, se le hace saber que adscrito a este juzgado hay un Cuerpo 

de Defensores nombrados y pagados por el Gobierno del Estado, 

cuyos nombres son licenciadas LORENA FRANCISCA 

RODRÍGUEZ GRAVE, ROSA ELENA ROJO MEDINA Y RAÚL 

OSUNA PALACIOS (**********) ---------------------------------------  

--- Enterado de sus derechos, el encausado manifiesta: que designa 

como su Defensor Particular al C. Licenciado (**********) quien 

tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

(**********).- 

--- El C. Juez, resuelve.- Como lo solicita al encausado se le tiene 

como su Defensor Particular al C. Licenciado (**********) quien 

se identifica con cédula profesional expedida por la Secretaria de 

Educación Pública con número (**********), en la que aparece 

una fotografía que coincide fielmente con los rasgos del 

compareciente, la que se tiene a la vista y se le hace entrega en este 

mismo acto, dejando copia fotostática de la misma agregada en los 

autos que conforma la presente causa penal; Acto continuo, se le  

hace saber al compareciente el nombramiento de defensor recaído 

en su favor, así mismo se le hace que el artículo 352 del Código 

penal en vigor establece: “... Se impondrá prisión de tres meses a 

tres años, de veinte a doscientos días multa, suspensión de seis 

meses a tres años para ejercer la abogacía, en su caso, y hasta por 

el doble si reincidiere, a quien: I. Asista o ayude a dos o más 

contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio 
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o negocios conexos, acepte el patrocinio de alguno y admita 

después del la parte contraria; II. Pida términos para probar lo que 

notoriamente no puede demostrar o no ha de aprovechar a su parte; 

III.- Promueva incidente o recursos o use medios notoriamente 

improcedentes o ilegales, para dilatar o suspender maliciosamente 

un juicio; IV. Dolosamente alegue hechos falsos, invoque leyes 

inexistentes o que sean inaplicables al caso concreto; V. Con el 

carácter de defensor o apoderado no ofrezca ni rinda pruebas 

dentro de los plazos previstos por la ley, si está en posibilidad de 

hacerlo y corresponden a la naturaleza y estado del asunto; VI.- 

Como defensor, sea particular o de oficio, sólo se concrete a 

aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional del inculpado sin 

promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa; o Abandone una 

defensa o negocio sin motivo justificado y causando daño..."; 

teniéndose al C. Licenciado (**********), por aceptado y 

protestado el cargo conferido como defensor Particular del 

procesado (**********). --------------------------------------------------  

--- Acto continuo el funcionario actuante procedió a exhortar en los 

términos de Ley al encausado, para que se conduzca con verdad en 

sus declaraciones judiciales, y una vez que hubo otorgado su deseo 

de declarar y conducirse con verdad, por sus generales dijo: 

llamarse (**********), de nacionalidad (**********), de 

(**********) de edad, de estado civil (**********), que SI sabe 

leer y escribir, de instrucción escolar profesional, que no tiene 

apodo, no pertenece a ningún grupo indígena y habla y entiende el 

idioma castellano, con fecha de nacimiento (**********):  los 

nombres de (**********) son: (**********).-Enseguida el 

funcionario actuante, procede a interrogar al encausado sobre 

circunstancias persónales, y éste contesta.- (**********) por la 

ley; que (**********), que con la parte ofendida (**********), 

pero (**********) con ellos; que es la primera vez que se le 

instruye proceso; que cuando ocurrieron los hechos por los que se 

le acusa, se encontraba normal. -------------------------------------------  

--- A continuación y en cumplimiento a la fracción III del artículo 

Constitucional citado, y primera del 190 del Código de 
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Procedimientos Penales, se hace de su conocimiento que el nombre 

de sus acusadores lo es: (**********) en su carácter de Ofendidos 

y los testigos que deponen son (**********) así como las demás 

pruebas que obran dentro de la presente causa penal; que la 

naturaleza de la acusación lo es el delito de FRAUDE GENERICO, 

previsto y sancionado por el artículo 214 fracción III del Código 

Penal Vigente en la entidad; hechos ocurridos (**********), ya 

que el inculpado realizo (**********) del delito al hacerlos 

incurrir (**********); apoyándose con la denuncia de Los 

ofendidos y demás probanzas que existen en el presente proceso, 

probanzas de las cuates se da por enterado en el acto, se le hace del 

conocimiento del acusado que el delito por el cual se le acusa NO 

se encuentra considerado como grave en el artículo 117 del Código 

Procesal Penal, por lo tanto Si tiene derecho a gozar de su Libertad 

Provisional Bajo Caución. ------------------------------------------------  

--- Acto continuo y habiendo decidido a declarar en vía de 

declaración preparatoria MANIFIESTA: "...Que ratifico mi 

declaración emitida ante el Ministerio Público (**********), por 

ser cierto los hechos indicados en la misma; agregando únicamente 

que yo en ningún (**********), sino que ellos (**********)...". --  

--- Acto seguido se le concede el 149 de la voz al C. Licenciado 

JOSE MANUEL LARA SANCHEZ, en su carácter de Agente del 

Ministerio Público Adscrito y concedido que le fue dijo: que en éste 

acto solicita el uso de la voz y concedido que dé fue manifiesta: A 

LA PRIMERA.- Que diga el declarante si tiene algún problema de 

tipo mental.- Calificada de legal menciona: Que no.- A LA 

SEGUNDA- Que diga el declarante cuanto tiempo tiene realizando 

este tipo de actividad por las cuales lo denunciaron.- Calificada de 

legal señala: (**********).- A LA TERCERA.- Que diga el 

declarante si tenía un (**********) y de haberlo mencione su 

nombre.- Calificada de legal contesta: (**********), quien a su 

vez era (**********).- A LA CUARTA.- Que diga el declarante 

cual fue su participación en los presentes hechos.- Calificada de 

legal menciona: Mi participación (**********), ya que yo los 

conocía porque en varias ocasiones fueron invitados por 
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(**********) a las presentaciones de (**********), y como me 

tocaron a mí en esta ocasión de (**********) pudo haber sido a 

otros (**********), ya que nos manejamos por listas de 

(**********).- Continuando en el uso de la voz el representante 

social manifiesta que son todas las preguntas que desea formular. --  

--- Acto seguido en el uso de la voz que se le concede el Defensor 

Particular Licenciado (**********), quien manifestó: Que solicito 

el uso de la voz y concedido que le fue manifiesta: A LA PRIMERA.- 

Que digas mi defenso si aparte de la función que tenía  

(**********), desempeñaba alguna otra función.- Calificada de 

legal contesta: Que no ninguna.- A LA SEGUNDA.- Que diga mi 

defenso cuál era su forma de pago por su trabajo que realizaba 

(**********).- Califica legal contesta: Mi forma de pago son 

(**********).- A LA TERCERA.- Que diga mi defenso si estaba 

autorizado para celebrar contratos con los clientes de acuerdo a 

sus funciones que realizaba para la empresa (**********).- 

Calificada de legal contesta: (**********).- A LA CUARTA.- Que 

diga mi defenso si (**********) a los ofendidos (**********) si 

estos entraron al uso y disfrute del departamento que se les asigno 

relacionado con esa membresía que usted les vendió.- Calificada de 

legal contesta: SI ellos entraron al uso y disfrute (**********).- 

Continuando en el uso de la voz sigue manifestando que en este acto 

hago entrega a este juzgado un razonamiento al proceso penal 

número (**********), para que los mismos sean tomados en 

cuenta, los cuales vienen contenidos en dos fojas útiles tamaño 

carta, así como también hago entrega en este acto el criterio de 

jurisprudencia emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del primer circuito número (**********), para que el 

mismo sea tomado en cuenta al momento en que se resuelva la 

situación jurídica de mi defendido que versa sobre copias 

fotostáticas simples que carecen de valor probatorio si no se 

encuentran adminiculadas con alguna otra prueba, asimismo 

solicito que se cancele la orden de aprehensión librada en contra de 

mi defenso; que es todo lo que tengo que manifestar. ------------------  
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--- Acto continuo el C. Juez Acuerda; téngase por hechas las 

manifestaciones realizadas por la defensa las cuales se tomaran en 

cuenta en su momento procesal oportuno.--------------------------------

--- Por otra parte infórmese mediante oficio al C. Juez octavo de 

Distrito en el Estado que el inculpado se presentó a rendir su 

declaración preparatoria, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes.-------------------------------------------------------------

--- Con lo anterior se dio por terminada la presente diligencia, 

previa lectura y ratificación firman los comparecientes, por ante el 

C. Licenciado (**********), Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal, de este Distrito Judicial, por y ante la C. 

Licenciada CIELO NORMA CARDOS LEYVA. Secretario Primero 

de Acuerdos, conque actúa y se da fe…”. -------------------------------  

--- Transcripción de la cual si bien se desprende que el personal del 

Juzgado actuante asentó que a petición del encausado se tuvo por 

nombrado un Defensor Particular, el cual se identificó con cédula 

profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública con 

número (**********) y en la que aparece una fotografía que 

coincide fielmente con los rasgos del compareciente; misma que se 

tuvo a la vista y se le hizo la devolución en ese acto, dejándose 

copia fotostática agregada a la causa penal –foja 1644 mil 

seiscientos cuarenta y cuatro reverso-; sin embargo, a foja 1641 mil 

seiscientos cuarenta y uno del presente toca, aparece agregada copia 

simple de un documento distinto, en este caso copia de una cédula 

profesional  con una leyenda de certificación notarial, misma a la 

que no puede concederse ningún valor probatorio, por no existir 

certeza respecto a lo que se pretende probar a través de su 

aportación, esto es, la Pericia en Derecho por parte del Defensor 

Particular, pues remitiéndonos a lo literalmente acotado por el 

personal actuante, éste se refiere a la exhibición de un documento 

original distinto al agregado en copia, pues jamás se hizo referencia 

a una  certificación notarial como la que tuvo a la vista; luego 

entonces, no puede tenerse por satisfecho el requisito que debía 

cumplirse respecto a la acreditación de la Pericia en Derecho que 

debía demostrar quien representara la Defensa del imputado y de 



 

 

21 

 

ello deriva que no se garantizó debidamente el derecho a una 

defensa adecuada que correspondía al acusado, puesto que la 

obligación de darle a conocer sus derechos y de hacerles saber que 

pueden consultar a su defensor la actitud a asumir antes de rendir su 

declaración y que dicho defensor debe acreditar que efectivamente 

es Perito en Derecho, no se trata de meros formulismos que pueden 

verificarse en cualquier etapa de la diligencia o aun después de 

haber declarado el indiciado, sino de auténticas prerrogativas que se 

estatuyen con la finalidad de que antes de realizar cualquier 

manifestación tenga pleno conocimiento de sus derechos y de sus 

posibilidades defensivas. ---------------------------------------------------  

--- Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ha sentado el criterio de que ninguna de las garantías –

derechos fundamentales- del detenido durante el procedimiento 

penal, puede ser concebida como un mero requisito formal, sino que 

debe permitir una instrumentación real para que el imputado tenga 

oportunidades de defensa que, básicamente, le permitan una efectiva 

participación en el procedimiento. ----------------------------------------  

--- Lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), registro 

160044, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 433, Libro X, julio de 

2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Décima Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: 

“DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA 

CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de 

defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el 

Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de 

defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de 

informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la 

causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no 

impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, 

en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas 
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procesales que le corresponden dentro del proceso penal para 

desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger 

la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como 

defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un 

mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación 

real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, 

permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. 

Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa 

al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el 

inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como 

materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su 

adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el 

defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole 

la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta 

actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas 

procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser 

materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes 

administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio 

o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa 

adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre 

cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o 

interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al 

tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, 

que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa 

adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar 

la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, 

pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar 

que en el proceso se garantice una defensa adecuada.” --------------  

--- Criterio jurisprudencial, donde el Pleno del máximo tribunal del 

país, determinó que la defensa adecuada para la persona inculpada, 

debía ser técnica, esto es, debía ser brindada por un perito en 

derecho; que de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y del Comité de Derechos Humanos se advertía que la 

defensa que el Estado proporcione, debe ser lo más adecuada y 

efectiva posible, conforme al artículo 1.1 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. -------------------------------------------  

--- Lo cual implica un elemento formal, que subyace en la necesidad 

de que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, 

consistente en que, además, el defensor debe actuar de manera 

diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado 

y evitar así que sus derechos sean lesionados, esto es, para que el 

imputado tenga una defensa efectiva. -------------------------------------  

--- Razonamiento que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sostuvo en la tesis P. XII/2014 (10a.), consultable con el 

registro 2006152, en la página 413 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, que dice: 

“DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO 

PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA 

PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN 

DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR 

DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS 

GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE 

SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación 

armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, 

numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la 

defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando 

la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, 

máxime que de la normativa internacional citada no deriva la 

posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en 

dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que 

el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, 

lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor 

acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, 

además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de 
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proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus 

derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la 

defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con 

estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda 

defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al 

extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos 

que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, 

toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si 

éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los 

intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no 

pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o 

inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, 

para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del 

defensor.” --------------------------------------------------------------------  

--- Consideraciones que han sido reiteradas por la Primera Sala en la 

jurisprudencia 26/2015, observable con el registro 2009005, en la 

página 240 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente tenor literal: 

“DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA 

DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE 

DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL 

IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES 

EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA 

JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN 

DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad 

constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se 

configura por la observancia y aplicación de las normas 

constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos 

humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el 

artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento 

constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse 

armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) 

y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así 

como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), 

emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO 

EN UN PROCESO PENAL. , que dice:  SE GARANTIZA CUANDO 

LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR 

DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS 

GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS 

DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de 

interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo 

anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de 

garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia 

penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que 

cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido 

jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que 

intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en 

derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser 

posible, desde el momento en que acontezca su detención. La 

exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al 

requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para 

asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el 

imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le 

permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada 

en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es 

proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada 

característica, a pesar de ser de la confianza del referido 

imputado.” -------------------------------------------------------------------  

--- En tales circunstancias, al dejarse de observar las formalidades 

esenciales del procedimiento al tomar la declaración preparatoria del 

inculpado, se vulneró su derecho de defensa adecuada, por lo que el 

auto de término constitucional apelado, emitido con base en esas 

actuaciones violatorias de derechos, transgrede las garantías de 

legalidad y debido proceso. ------------------------------------------------  
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--- En las apuntadas condiciones, lo procedente es ordenar la 

reposición del procedimiento en el presente caso, a partir del auto de 

fecha (**********), mediante el cual el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial, ordenó se recepcionara la 

declaración preparatoria del inculpado (**********)”, para el 

efecto siguiente: -------------------------------------------------------------- 

--- Dentro del término de 48 cuarenta y ocho horas contados a partir 

de que reciba la presente ejecutoria, recepcione nuevamente 

declaración preparatoria al indiciado (**********), en la que previo 

a cualquier manifestación, lo requiera para que designe defensor 

(público o privado) que lo patrocine en este proceso, dejando 

constancia del sustento documental que efectivamente demuestre la 

calidad de abogado del defensor nombrado y, deberá instruir al 

indiciado que nos ocupa, en el sentido de que puede exigir la 

presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, en 

una entrevista previa y en privado, antes de declarar.------------------- 

--- Hecho lo anterior, transcurrido el plazo constitucional en su caso 

ampliado, con plenitud de jurisdicción deberá resolver la situación 

jurídica del indiciado y por tanto, el auto que emita podrá ser en el 

mismo sentido o en otro diverso.------------------------------------------- 

--- En la inteligencia de que la presente resolución tiene como objeto 

exclusivamente subsanar las omisión destacada en beneficio de una 

adecuada defensa.------------------------------------------------------------ 

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 16 Constitucionales; 19, 81, 203, 378, 379, 380, 

381 fracción II, 382 fracción II, 383, 386, 393 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales en vigor; 1º fracción II, 15, 16, 

36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

es de resolverse como a continuación se --------------------------------- 

----------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------- 

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN QUE SE REVISA; sin que lo anterior genere la 

insubsistencia de las pruebas desahogadas o escritos presentados por 

las partes durante el presente proceso, ya que esta resolución tiene 
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como efectos únicamente los que se establecerán en el siguiente 

punto resolutivo del presente fallo.--------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO en la causa penal número (**********), 

instruida ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA, en contra  del inculpado (**********), 

por el delito de FRAUDE GENERICO, cometido en perjuicio 

patrimonial  de (**********), a partir del auto de (**********), 

mediante el cual el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, ordenó se recepcionara la declaración 

preparatoria del inculpado (**********)”, para el efecto siguiente: - 

--- Dentro del término de 48 cuarenta y ocho horas contados a partir 

de que reciba la presente ejecutoria, recepcione nuevamente 

declaración preparatoria al indiciado (**********), en la que previo 

a cualquier manifestación, lo requiera para que designe defensor 

(público o privado) que lo patrocine en este proceso, dejando 

constancia del sustento documental que demuestre la calidad de 

abogado del defensor nombrado y, deberá instruir al indiciado que 

nos ocupa, en el sentido de que puede exigir la presencia de su 

defensor y consultar con él la actitud a asumir, en una entrevista 

previa y en privado, antes de declarar.------------------------------------ 

--- Hecho lo anterior, transcurrido el plazo constitucional en su caso 

ampliado, con plenitud de jurisdicción deberá resolver la situación 

jurídica del indiciado y por tanto, el auto que emita podrá ser en el 

mismo sentido o en otro diverso.------------------------------------------- 

--- En la inteligencia de que la presente resolución tiene como objeto 

exclusivamente subsanar las omisión destacada en beneficio de una 

adecuada defensa.------------------------------------------------------------ 

--- TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad, archívese el presente toca.----------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 
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JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


