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ACUERDO número A/017/00 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos que 
deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, respecto de la actuación de los defensores de 
los inculpados en la etapa de averiguación previa. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
ACUERDO No. A/017/00 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE LA ACTUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS 
INCULPADOS EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. 

JORGE MADRAZO CUELLAR, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 
y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 8o. y 42 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, y 1, 2, 8, y 9 fracción Vll de su Reglamento, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 fracción IX y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el inculpado, desde el inicio de la averiguación previa, tiene derecho a una defensa adecuada 
por sí, por abogado o por persona de su confianza y, para el caso de que no quiera o no pueda nombrar defensor, el 
Ministerio Público le designará un defensor de oficio; 

 
Que el artículo 128 fracción III, inciso b) del Código Federal de Procedimientos Penales establece la obligación al 

Ministerio Público de la Federación de designar al inculpado un defensor de oficio para el caso de que no quiera o no pueda 
nombrarlo, así como de dejar constancia de ello en actuaciones; 

 
Que el 28 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Defensoría Pública, la 

cual tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar 
el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica 
en los términos que la misma Ley establece;  

 
Que el artículo 3o. del ordenamiento legal citado dispone la creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, como 

órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y operativa; 
 
Que de conformidad con el artículo 24 de la Ley Federal de Defensoría Pública, el Instituto Federal de Defensoría 

Pública debe designar por cada unidad investigadora del Ministerio Público de la Federación, cuando menos a un Defensor 
Público;  

 
Que en fecha 26 de noviembre de 1998 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, las cuales conforme 

a su artículo 1o., tienen por objeto normar la organización y funcionamiento del mencionado Instituto, y 
 
Que en virtud de lo anterior, es necesario establecer los lineamientos a que deberá sujetarse el Ministerio Público de la 

Federación para la designación de oficio de defensores públicos, en aquellos casos en que los inculpados no quieran o no 
puedan designar abogado o persona de su confianza, con objeto de propiciar una estrecha colaboración con el Instituto 
Federal de Defensoría Pública, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos que la Constitución y la Ley otorgan a 
los inculpados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán seguir los Agentes del 

Ministerio Público de la Federación respecto de la actuación de los defensores de los inculpados en la etapa de 
averiguación previa, así como respecto de la designación de oficio de defensores públicos, en los casos a que se refieren 
los artículos 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 fracción III inciso b) del 
Código Federal de Procedimientos Penales.  

 
SEGUNDO.- Cuando en la averiguación previa el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, éste le hará saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, 
particularmente los siguientes: 
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I. A no declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; 
II. A tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza. Si no quisiere o no pudiere 

designar defensor, se le designará de oficio un defensor público, y se le indicará que dicho servicio es gratuito; 
III. A que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación previa; 
IV. A que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se 

permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público de la Federación y en presencia del 
personal de ésta, el expediente de la averiguación previa, salvo la reserva de actuaciones prevista en el artículo 13 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

V. A que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución 
que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento 
de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a 
cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador 
resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; 

VI. A 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 y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y 

VII. Para efectos de las fracciones II y III de este artículo, el inculpado tendrá derecho a comunicarse con las personas 
que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o 
personalmente, si ellas se hallaren presentes. 

 
Se dejará constancia en la averiguación previa de que se le hicieron saber al inculpado, los derechos a que se refiere 

este artículo. 
 
TERCERO.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio Público de la Federación practicará las 

diligencias a que se refieren las fracciones I, II, IV y V del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 
dejará constancia de ello en las actuaciones de la averiguación previa.  

 
CUARTO.- Para el supuesto de que el inculpado no designe abogado o persona de su confianza, conforme a lo 

señalado en el artículo 2o. fracción II de este Acuerdo, el Agente del Ministerio Público de la Federación designará de oficio, 
inmediatamente, al Defensor Público que esté adscrito a su Unidad Administrativa, a fin de que realice la defensa del 
inculpado, de lo cual dejará constancia en las actuaciones correspondientes. 

 
Para los efectos de este artículo, el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar al Defensor Público que esté 

adscrito a su Unidad Administrativa los datos que permitan su pronta localización, en cualquier día y hora.  
 
QUINTO.- El Ministerio Público de la Federación requerirá inmediatamente, vía fax, correo electrónico o telefónicamente, 

al Instituto Federal de Defensoría Pública, la designación de un Defensor Público que estará a cargo de la defensa del 
inculpado, sin perjuicio de que posteriormente formule tal requerimiento por escrito, en cualquiera de los casos siguientes: 

 
I. Cuando no exista Defensor Público adscrito a la Unidad Administrativa del Ministerio Público de la Federación a 

cargo de la averiguación previa de que se trate, o 
II. Cuando habiendo Defensor Público adscrito a la Unidad Administrativa a cargo de la averiguación previa, éste se 

haya ausentado o no se le encontrare. 
 
El Ministerio Público de la Federación dejará constancia en la averiguación previa de las causas por las cuales haya 

formulado el requerimiento. 
 
SEXTO.- El Agente del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa, deberá permitir al Defensor del 

inculpado, lo siguiente:  
 
I. Entrevistarse con el inculpado para conocer de viva voz su versión de los hechos que motivan la averiguación 

previa en su contra, así como los argumentos y pruebas que puedan servir para su defensa; 
II. Asistir jurídicamente al inculpado en el momento en que rinda su declaración ministerial, así como en cualquier otra 

diligencia que establezca la Ley;  
III. Intervenir en las declaraciones de su defendido sin inducir las respuestas de su asistido y, en su caso, manifestar a 

nombre del inculpado lo que a su derecho convenga respecto de las pruebas que se hayan presentado en su 
contra;  

IV. Acceder a las constancias que obren en el expediente para contar con elementos suficientes para la adecuada 
defensa del inculpado, salvo la reserva de actuaciones prevista en el artículo 13 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, y 

V. Ofrecer pruebas e intervenir en su desahogo, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación 
previa y, las personas cuyos testimonios se ofrezcan se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo.  
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SÉPTIMO.- El Agente del Ministerio Público de la Federación comunicará al Instituto Federal de Defensoría Pública y le 
requerirá la designación de un nuevo Defensor Público, cuando: 

 
I. Considere que existe un conflicto de intereses entre el Defensor Público y su defendido; 
II. Estime que se satisface alguna causa de excusa o impedimento para ser Defensor Público, a que se refiere el 

artículo 34 de la Ley Federal de Defensoría Pública; 
III. Tenga conocimiento de que la persona designada como Defensor Público haya actuado con anterioridad en la 

averiguación previa de que se trate con el carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, o 
IV. El Defensor Público incurra en alguna causa de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
OCTAVO.- Para el caso de que se designe un nuevo Defensor al inculpado, el Ministerio Público hará constar en la 

averiguación previa de lo siguiente: 
 
I. La revocación del nombramiento del Defensor anterior; 
II. El reconocimiento de la personalidad del nuevo Defensor, y 
III. Que se le hicieron saber al nuevo Defensor todos los derechos que consigna el presente Acuerdo. 
 
NOVENO.- Sin perjuicio de lo previsto en el presente Acuerdo, el Agente del Ministerio Público de la Federación deberá 

observar las disposiciones relativas a la actuación del Defensor Público en la averiguación previa, que se establecen en la 
Ley Federal de Defensoría Pública y en las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 
Defensoría Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 28 de mayo y 26 de noviembre de 1998, 
respectivamente. 

 
DÉCIMO.- A los Agentes del Ministerio Público de la Federación que incumplan lo dispuesto en el presente Acuerdo, se 

les impondrán las sanciones previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a 
que hubiere lugar. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a los Subprocuradores de Coordinación General y Desarrollo, de Procedimientos 

Penales A, B y C; a los Titulares de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos contra la Salud y para la 
Atención de Delitos Electorales, a los Titulares de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y de la Unidad 
Administrativa facultada para el conocimiento del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los 
Delegados y Subdelegados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas, para que supervisen la 
correcta aplicación del presente Acuerdo y, en caso de incumplimiento, tomen las medidas necesarias para que se 
suspenda la violación al mismo y lo notifiquen a la Visitaduría General de la Institución. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Visitaduría General de la Institución deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Acuerdo durante las visitas que realice. En su caso, formulará la vista o denuncia respectiva para determinar la 
responsabilidad que corresponda. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, Distrito Federal, a veintiuno de junio de dos mil.- El Procurador General de la República, Jorge Madrazo 

Cuéllar.- Rúbrica. 


