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GOBIERN01)Ehf.iSTADOI)E SONORA 

··.· 
GUILLERMOl• ADRES ELlAS, Óobeniador del Estado Libre y Soberano 
Sonora, asqs. habitantes sabed: 

Que el Honorable Congresodel Estado, se ha servido diriginn� el siguiente 

DECRETO: 

NÚMERO 19!J 

El;; ll.CONGRESO DEL ES]'ADO LIBRE YSOBER,o\:NO DE SONORA, EN 

NOMBRE DE� PUEBLO, TIENE A�lEN EXPEDIR EJ., SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA <YADICIONA DIVE)RSAS DISPOSICIONE)S DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación de la Ley Orgánica de la Defensoría 
de Oficio, para quedar como Ley Orgánica de la Defensoría Pública, la denominación de 
los capítulos U, UI, y IV y tos artículos lo; 2o; 3o; 4o; 5o, párrafo primero; 6o, párrafo 
primero y las fracciones I, II y III; 7o, párrafo primero y la fracción III; 8o; 9o; 1 O, párrafo 
primero y las fraccíones Il, III, IV, VII, VIII, X, XII y XIV; 11; 12; 13, párrafo primero y 
las fracciones I; II, párrafo segundo, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII yXIII; 14; 15; 16; 17, 
párrafo tercero; 18, párrafo primero; 19; 20, párrafo primero y las fracciones II y IV; 21; 
23; 24; 25; 26, párrafo segundo; 27; 28; 29; 30; 31; 32, párrafo primero y las fracciones I y 
YII; 33, párrafo primero; 34; 35; 37; 38; 39 y 40; asimismo, s� deroga la fracción II del 

. artículo 7o y se adicionan los pám:¡fos segundo y tercero al artículo 13, para qú(!dar como 
sigue: 

LEY 

ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
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ARTICUL() lo.- La Defensoría Pública en el Estado de ·Sonora es la institución 
patrocinadora del derecho y de la justicia en materia penal, civil y administrativa en los 
casos previstos por el artículo 5o de estaLey. 

ARTICULO 2o.-La Defensoría Pública se ejercerá por conducto de un Subsecretario y 
ocho Auxiliares que residirán en la capital del Estado; y habrá tantos Defensores Públicos 
como Distritos Judiciales haya y residirán en la cabecera del Distrito Judicial 
correspondiente. 

El servicio público de la Defensoría Pública, deberá prestarse bajo los principios de 
confidencialidad, gratuidad, legalidad; especialización, responsabilidad, diligencia y 
profesionalizaCión. 

ARTICULO 3o.- E1 nombramiento y remoción del Subsecretario y demás personal de la 
Defensoría Pública el1 el Estado, se hará po¡- el Ejecutivo del Estado sin más limitaciones 
que las dispuestasen este ordenamiento y en la Ley de! Servicio Civil. 

ARTICULO 4o.- El Subsecretario de la Defensoría Pública rendirá la protestá 
constitucional· ante el Ejecutivo· del Estado y los Defensores Publicas ante el propio 
Subsecretario. 

ARTICULO So.- f:l Subsecretario y los Defensores Públicos patrocinarán a lós 
imputados, procesados y sentenciados que no · terig<m defensor particular cuando sean 
nombrados en los téiminos que establece la fracción VIII, apartado B, del ru:tículo 20 
Constitucional FederaL 

ARTICULO 6o.- Las faltas temporales y absolutas de los Defensores Públicos, serán 
cubiertas como sigue: 

I. Las faltas temporales del Subsecretario de la Defensoría Pública, porel At!Xiliar de más 
antigua designación y, en su defecto, por el que le siga o por el Defensor Público que tenga 
su asiento en el lugar donde radique la Subsecretaría y, habiendo varios, el orden de su 
designación en tiempo será la norma de la suplencia. 

II. Las faltas absolutas del Subsecretario de Ia Defensoría Pública; de 
los Auxiliares o de los Defensores Públicos, por el substituto que designe el 
Ejecutivo. 

III. Las faltas temporales de un Defensor Público, cualquiera que sea su categoría, serán 
suplidas por la persona que designe el Subsecretario de la Defensoría Pública, sin sujetarse 
a orden de 

IV .... 

CAPITULO U 

DEL SUBSECRETARIO DELA DEFENSORÍAPÚBLICA Y DE SUS 
AUXILIARES 

ARTICULO 7o.� Para ser Subsecretario de la Defensoría Pública, se requiere: 

I. ... 

A 
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Il. Se deroga. 

IlL .No haber sido sente!l:Ciadq por delito intenciqnaL 

ARTICULO 8o.- Para serÁuxiliar del Subsecretario de la DefCJ1S:Oría Pública; se requiere; 

I. Ser mexicano poí: nacimiento, originario del Estado o, no siéndolo, tener cinco añqs de 
residencia anteriores a su designa.ciqn y estar en pleno ejercicio de sus#rechos po líticos. 

H. No haber sido sentenciado por delito intencionaL 

Ul. Ser de reconocida buena conducta. 
· . - ·. : 

IV. Tener títuto de LicenCiado en Derecho con �a anterioridad mínima de tres afios el día 
de su designación y tres años, cuando meil.ps, de práctica profesionaL 

V. Contar .corilos conocimientos, aptit1lde� y habilidades stlficíentes para desempeñar el 
cargo de ma.nera eficiente. 

. 

. ARTICULO 9o.- ElSubsecretario de la Defensorí� PUblipa y sus Auxilia.tesse encuentran 
bajo el mando del Ejecutivo del Estado y podrán estar adscritos al Supremo Tribunal de 
Jus*ia, a los Juzgados de Primera Instancia y al Juzga4pLocal, residentes en la capital del 
Estado, sin perjuicio de desempeñar sus funcion.es ante cualquier otra autoridad o en 
cualquier dtro h1gar del Estado .c:ttartdo el Subsecretario de la Defensoría Pública o el 
Ejecutivo lo consideren convenielite. 

ARTIC(1LÓ ¡g;_ Son atribuciones del �ubsecretario de la Defensorü�Pública; 

TI. §eñalar a los defensores su adscripción P?rlo qu� se refiere al SuprernoTribÚnal de 
Justicia y a los Juzgad()$ Orales de lo Penal, de Control, de Ejecución4e �entencias y 
Civiles de la capital, sin perjuicio de que se haga cargo pers9nal¡:nente de la defens� de 
cualquier caso cuando así lo disp�mga el Ejecutivo deL Estado cuando el mismo 
Subsecretario.de la Defensoría Públicaló estime convenient¡;. 

III. Desig11at a petición del imputado o a propio criterio, en los dtsos delicados, a otro 
Defensor Público o a un pasante, para que colabore oauxilie con la defe;nsa del Defensor 
Público que tenga asignado, o bien hacerse cargo personalmente dei asunto o coadyuvar 
con el titular adscritó al caso. 

IV Designar, en casos urgentes o cuando no estuviera presente el Defensor Público que 
en el proceso, ;.: otro defensor que con igual 

de que �e iiate, sin de que después Continúe 
el pnmen:u:nente :wubrado. 

V y VI. ... 

VILResol ver a la mayo( brevedad las consultas que le hicieren los defensores públicos. 

VIII. Vigilar .la tramitaéioh. de las medidas cautelares, ·libertades prepar�tbrias e indultos 
necesarios. 

IX ... , 

A 

�IMiiiMMI 
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X. Separar a los defensores públicos que no cumplan satisfactoriamente con sus 
oblíg�ciones por las omisiones e irregularidades en q1:1eíncurran, justificando las rat.ones de 
la separación. 

. 

XI.··' 

XII. Imponer a los defensores públkos correcciones disciplinarias,
. 
extrañamientos .o 

apercibimientos o multa hasta de cien pesos, según la gravedad de la falta en que incurran, 
sin perjuicio de la rf:isponsabilidad civil o penal en que pudieren ubicarse. 

XIIL ... 

XIV. Formular el Reglamento de la DefensoríaPública y someterlo para su aprobación al 
Ejecutivo del Estado. 

XV .... 

ARTICUL01L- Siempre que el Subsecreta:(io de la Defensoría Pública imponga alglll1a 
de las correc�iones a que se refiere el artículo anterior, levantar4 acta, circunstanciada que 
remitirá al Ejecutivo del Estado. 

· 

Si el Defensor Público a quien se imponga un� eorreccwn disciplinaria . no estuviera 
conforme, podrá ocuriír eh revisión ante el Ejecutivo del Estado, quien recabando los datos 
necesarios al efecto, resolvprá en definitiva lo que proc;eda o bien podrá hacer uso de los 
medios de defensa que señala la Ley del Servicio Civil, en la inteligencia de que una yez 
hecho va.ler alguno de estos medios de iulpugnación no podrá recurrir al otro respecto del 
cual se considerarán caducos sus dérechos de impugnación. 

CAPITULOIII 
DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

ARTICULO p.� Para ser Defensor P\lblico se requiere: 

A) Para su ingreso; 

l. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

II. No haber sido sentenciado por delito intencional; 

III. Aprobar los exámenes de ingreso y capacitación que para tal efecto determine la 
Defensoría a través del órgano auxiliar encargado; 

IV. Ser de reconocida buena conducta; y 

V. Ser Licenciado en Derecho, con titul'o y cédula profesional legalmente expedidos. 

B) Para la permanencia en el servicio: 

I. Mantenervigentes los requisitos de ingreso; 
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ILParti.cipar en los prog!ahuts d�qapacitación y a�tuaÚzatión creados por 1� D
.
dengqría 

Pública; a través del órgfno auxiliar encargado, con la • finalh:iad de mejorar. su nivel de 
preparación y capacidad para la prestación del servicio de la Instítución; 

ID. Aprobar losexám:enes y evaluaciones especializadas y de actualización del área en que 
se desempefí.en, que deberán practicarse periódicamente por la Defel;lSbl'Ía Pública, a través 
del órgano auxiliar enc('Ltgado; y 

IV. Cumplir los demás requisitos que señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO 13.- Son atribucionesde los Defensores Públicos; 

l. Defender alosünputados, acusadosysent�nciados que no tengllll defensor particular, 
cuando el MinisterioP¡Jblico o el Triblltlal respectivo los design� C(}ll ese fin, brindmdo el 
servicio confonne a. los principios esta�lecid()s en las leyes, reglamentos y demás 
disposicionesaplicaJ:¡les, que garanticen una defensa adecuada; 

II . ... 

Cumdo los servicios del Defensor Publico, en el rruno civil,sem solicitados por personas 
de quienes haya motivos para presumir que no se encuer¡trán en el caso previsto en esta 
fracción, el Subsecretario de la Defensoría Publica, oyendo la opinió11 del Defensor Publico 
y del intere$ado y recabmdo los informes que estime convenier¡tes, resolverá si debe o no 
patrocinars� al solicitmte. Lo misl?o se obs�rvará cumdo� ya iniciado un negocio, 
apareciera que el patrocinado tiene bienes bastantes o se encuentra. en. �itu?ción económica 
que le permita retribuir a un abogado particular. 

· 

Hl Comparecer en todos los a<::fus del proceso, promover las pruebas y demás diligencias 
necesarias para que sea efica.z la defensa de los imputados. 

· 

V. Promover juicio de amparo cua.tldo las garmtías individu)iles de sus defendidos o. 
patrocinados hayan sido violadas por cualquier m,ltoridad. 

VtRendir mensualmente al Subsecretario de la Institución, informes sobre los negocios en 
que hayan intervenido, aportartdo los datos necesarios para la estadística correspondiente. 

VIL Patrocinar a los sentenciados que lo soliciten, en todo caso de indulto necesario; así 
como para obtener los beneficios de las medidas cautelares, de la libertad preparatoria y de 
la restringida. 

VIII ... , 

IX Concurrir, cuando menos una vez a la semma, a las penitenciarias 
o establecimientos reclusorios de su localidad y en los que se encuentren detenidos los 
imputados cuyas defensas tengan a su cargo, para recabar Qe ellos los datos necesarios para 
él �xito de las mismas, ínformándüles del estado y de la marcha de sus procesos, enter�rse 

�de tod,o cuanto los imputados deseen poner en su conocimiento y sobre el trato que. reciban en 
el establecimiento reclusorio, para gestionar lo conducente. 
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· . .  -·: - ·- . . · · ···· ..  ··. - . - : .. · - .. :: .. 
X. Presentarse .�� todas las m.tdientia.s de Ley exponiend() ·sus alegatos de forma oral, �ttr 
perjuicio dealegar por escrito sifuere necesario, remitiendo minuta o copia de los mismos al 
Subsecretario de la Defensoría Pública, 

XI· par cuenta al Subsecretario de la Defensoría Pública del sentido de las sentencias y autos 
importantes dictados tanto en primera como en segunda instancia, en las causas o procesos a 
su cargo. 

XII. Pon,er en conocimiento del.Subsecretario de la Defensoría .PUblica las quejas de sus 
defendid9s o patrocinados que prestmten por falta de atep.ción: médica, vejaciones y malos 
tratos en los establecimientos reclusorios o en los tribt�naies j{.idicíales, así como por 
negligencia o retardo en la tramitación y resolución de susasU1rtos, 

XIII. Deberán info�ar a!Subsecretario de la f}efensoría Pública, sobre el cumplimiento o 
negligencia en las encomendadas a los Pasantes deDerecho. 

xrv .... 

Las petC.�pciones del Defensor Público, en ningún caso podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los Agentes del Ministerio Público, 

Para el dí!�e1npeño de las funcioil:es.deDefensor Público, éste se aUXiliará dejos prestadores 
del servicio social, asistent(ls y demás servidore� públicos. 

CAPITULO IV 
DELASOFICINASDE LA DEFENSORIA PÚBLICA 

ARTlCUL() 14.- El Subsecret�io de la Defensoría Púplica organizará en la foffi1ft más 
conveniente bajo su estricta responslibjli<lad, el funcionamien�q dela Defensoría Pública en 
la capital del Estado y deJas Defensorías Pública$JQr¡ffieas. ·.·.o·' ·.: -_ .. :·.;_:.- - ·-·:·: .. :·::.-·:. ·::·;.: ·  .. 
ARTICULO 15.- El .Subsecretario de la Det�hsoria Pú�lica, atendiendo las necesidades de 
ésra, presentará ap,ualmente al Ejecutivo del .Estado, un proyecto de presup4esto para 
prúcurar el mejor furicion¡¡míento de la misma, 

ART�CULÚ 1(}.- Los empleadóS de laDefensoría Pública desempeñarán los trabajos que 
les e1lcol1lienden el Subsecretario, Auxiliares y los Defensores. 

ARTICULO 17.- ... 

Las licencias de que haga uso el Subsecretario de la Defensoría Públiéa serán otorgadas 
por el Ejecutivo del Estado y las de los demás miembros y empleados de dicha Institución 
serán concedidas por aquel, previo acuerdo del Ejecutivo EstataL 

ARTICYL0 18.-Todos los servicios 9l!e se presten al público en1a Defensoría PJJblica 
serán completamente gratuitos. 

· 
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ARTICULO 19.- Ninguna persona extraña al personal de las oficinas prestará servicios en 
eltas aún cuando los ofr�;:zc� gratuitamente, sin autorización previa y po� escrito del 
Subsecretario de la Defensoría. Pública bajo su n1.ás estrictaresponsabilidad. No obstante, 
éste, podrá celebrar coriveniosde colaboración con las instituciones de educación superior 
y con las asociaciones civiles integradas por profesionales colegiados del derecho, O de 
otras especialidades, que existan en el Estado, con el objeto de que éstos coadyuven en la 
función que presta la Defensoría Pública. 

El Subsecretario dela Defensoría Pública se encargará del seguimiento y calificación del 
trámite judicial de los asuntos en los cuales estén interviníenqo los miembros de las 
insti�uciones de educación superior o de las asociaciones de profesionales de der¡echo, o de 
otras especialidades, con elobjeto de que, en caso de no estarse atendiendo debidamente el 

. asunto, o presentarse negligencia; tomar las medidas correspondientes, independientemente 
de comimicarlo a los Directivos de las Instituciones y asociaciones, según el caso, pata los 

· efectos respectivos. 

ARTICULO 20,.:. En la oficina de la Defensoría Pública, se llevaránJossiguientes Libros 
de Gobierno: 

L .•. 

IL Libro de Servicios de los l:kfensorcs Públicos en· el Estado, en el que se anotarán los 
datos relativos a la actuación de los defensores. 

III .... 

IV. Los demás libros que económicamente determine el Subsecretario de la Defensoría 
Pública. 

· 

ARTICULO 21.- Los pasantes de derecho y los Hcencíádos en Derecho titulados que no 
haya11 prestado su servicio social, pueden optar por prestarlo en la Defensoría Pública: 

:ARTICULO 23.- Los . Auxiliares de la Defensoría ]?ública serán los enqargados de 
organizar el servicio social de los Pasantes. y de vigílar las actuaciones de los mismos, y .  
respecto . del servicio social de los titula.dos, corre a cargo del Subsecretario de la 
Defensoría Públíca. 

ARTICULO 24.- Son atribuciones de los pasantes de derecho las mismas señaladas en el . 
artículo 13 para los Defensores Públicos. 

Los abogados titulados cumplirán con su servicio social por el mero hecho de des�mpeñar 
el cargo de Defensor Público por el tiempo señalado en el artículo 26 de esta Ley. 

ARTICULO 25.- Los Auxiliares del Subsecretario de la Defensoría Pública harán las 
observaciones que juzguen pertinentes en las actuaciones de los Pasantes, a efecto de que 
cumplan con eficacia su cometido. 

ARTICULO 26.- ... 

Los pasantes y los licenciados en derecho titulados, pueden optar por computar el tiempo 
del servicio social a que se refiere este artículo, prestando sus servicios en. la Defensoría 
Pública gratuitamente a razón de un día por cada diligencia o actuación en que intervengan, 
llevándose nota de ello en el libro de servicios previsto por la fracción II del articulo 20 de 
esta Ley. 
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ARTICULO 27.- Al concluir el tém1ino del servicio social, el Subsecretario de la 
D�feíisona Pública ex ten de�* alos interesados la cons1:an2i<l que acredite haber clÍhlpÜdq 
co11 esta obligación legal. •••·•·· 
ARTICULO 28.- El SubseéretarÜ.r de la Defensoría Pública, sus Auxili<lfe� y lDs 
def�risores públicosdeberán excusarse de aceptar o continuar la defer1sao el patrocinio de 
alguna persona�n1oscasos previstos po�los Códi�os de Procedimientos J?eriales y Civiles 
vigentes; o por tener íntimas relaciones de afecto; amistad o respeto con eJ ofendido en 
materia penalq con la. contraparte en materia civil, o por ser su deudor socio, arrendatario, 
apoderado, tutorq<curador. 

f\.l{TICULO 29.- De la �xcusagdSubsecretario de laDefensoría Pública conqc�tá el 
Ejec11tivo del Estado y de Jade los de:wás defensores conocerá e) superior de los mi�mos, ' .. . . 

.. 
Una vez aceptada !�excusa, se 1íbrará ofi�io

. 
al Juez o Tribunal qu� con�zca del asunto 

penal o civil, p::l.faquea su vez la comuniq11e aliwputado o interesado, aefecto de que se 
haga nueva d�$ign�ción;En tanto no s� haga. lanyeva designacióll, COJ1íinuar� ejerciendo 
sus funciones ehief�n�qr que manifestó I� �xcus�, a menos que elJ11ez? eJTribunal en 
que actúe considere suspenderlo desde el 1JlOJ:liento en que conozca Ia�au�¡tde la excusa o 
que el ¡:xropio defensór así lo �()lic!t�, procediéndose a hacer nueva designación enJorwa 
prov�sionat · 

·: .: ·. . .. ::.: ;;: :· ::·:::::.· :::::·.:: . 
· -· .:·:. . 

ARi:'IC{/fO 30.- Cuandd s� �alifique la excusa defp�fe11sor Público o cuandp :;e haga 
necesario suspcl14�.:I� en su ejercicio mientr�� s� hace la calificación �eiarnisma, el juez o 
el tribunal �r Sil a{fs�úpción nombrará. a Ia p�rsona que lo substituya de entre los 
profesionista!) titulados o pasantes de la)ocalidad que no hayan pr�stadosu servicio social. 

� . 
ARTlCULO�l.� ELSUbsecretario de laDefe11sorla Pública y los defensoú:� públicos están 
sujetos a las mismas sancip11es aplicables a los abogados privados conforme a la 
codificaCión civil y penal vigente, · 

ARTICULO 32.- Los D�feilSQres Públicos incurrirán en s.m2iones específicªs por la.$ 
sigUientes éausas: > > ·

.. 
i ·· < ·. · • 

· I. Faltar frecu�nte�e1lt�, sin motivo .��s�i��d6? a sus respeqti0� oAdi�as o a los 
establecimientps a donde fueren llamado� .por sus dffendidos; llegar fr�quentemente tarde a 
las primeras on�. per:n:lll1ecer en el despach? qe �á oficina todo eltie111� previsto en el 
Reglape:nto Interior o señaladopor el Subsecretario de la Defensoría Publica. 

n ahVI. . : : 

Vlt ... Aceptar ofrecimientos opromesas; recibir dádivas o cualquiera remuneración por los 
serVicios que presten a los imputados o patrocinados; o solicitar de éstos o de las personas 
que por eilos se interesan dinero o cualquiera otra dádiva para ejercer su encargo. 

vm. "· 

ARTICULO 33.- En los casos a que se refieren las fracciones de la I a la VI y la VIII del 
articulo anterior, el SubSécretarío de la Defensoría Pública aplicará las siguientes 
sanciones: 

I a la IV .... 
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J\R!JCU�O 34.- La sanció� la con:unic
.
ará el Subsecretario de la Defensoría Pública p()r 

escnto al infractor, con copm a! EJecutJVo del Estado y se hará anotación en el Libro 
correspondiente. 

ARTICULO 35.- Tratándose de infracciones cometidas por el Subsecretario de la 
Defensoría Pública, corresponderá al Ejecutivo del Estado calificarlas y aplicar la sanción 
respectiva. 

ARTICULO 37.- La responsabilidad por los delitos oficiales del Subsecretario de la 
Defensoría Pública, sus Auxiliares y de los defensores públicos, se exigirá en los términos 
previstos por la Ley de Responsabilidades. 

ARTICULO 38.- Desde la fecha de la orden de aprehensión dictada en contra de un 
funcionario o empleado de la Defensoría Pública, se le considerará suspenso en el ejercicio 
de sus funciones y ·el Ejecutivo del Estado· podrá nombrar . persona que sustituya 
interinamente alimputa.do; pero si llegarea dictarse auto de no vinculación a proceso o 
sentencia absoLutoria, será repuesto en su cargo. 

· 

ARTICULO 39.- Los requisitos señalados en esta Ley para fungir como Subsecretario de 
la. Defensoría Pública, Auxiliares o Defensores Públicos, podrán ser dispensados por. el 
Ejecutivo del Estado en consideración a situaciones especiales que ameriten la dispensa. 

ARTICULO 40.- Ningún funcionario o empleado de la Defensoría Pública podrá ser 
abogado en negocios ajenos sin distinción de materia, salvo el caso de parientes en 
cualquier grado y línea. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el artículo único del presente 
Decreto, en lo que respecta a la modificación de la denominación de la Defensoría de 
Oficio y la adición del párrafo segundo del artículo 13, relativo a lahomologación de 
percepciones entre los servidores públicos que señala dicha disposición; entrará en vigor, el 
día 01 de em�ro de 2013, previa supublicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y la correspondiente entrada en vigor de la Ley número247, que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, aprobada por la 
LIX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora el día 26 de junio de 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El resto de las disposiciones contempladas en el presente 
Decreto, entrarán en vigor el día 18 de junio de 2016, previa la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y la correspondiente entrada en vigor de la Ley 
número 247, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, aprobada por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora el día 26 de 
junio de 2012. 

B! Congreso del Estado podrá establecer, resp�cto de las disposiciones señaladas en el 
presente artículo transitorio y mediante declaratorias, la entrada en vigor de dichos artículos 
de manera gradual, antes del 18 de juruo de 2016, en las modalidades que determine, por 
Distrito Judicial y por tipos de delitos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, en el presupuesto de Egresos del 
Gobie�o �elEstado del Ejerciciop�7al de 2013, previa propl,le�tadel Poder Ejecutiv� 9�1 

Estadp; aprob�rá los recursos eponómicqs necesarios par�pr�veerlos recursos hUlll�os y 
mat�riales indispensables para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo prilllero 
transitorio del presente Decreto, 

· 

A)lTICULO CUARTQ.-EnJa interpretaciónyaplícadón de todas las dell1ás disposiciones 
normativas o leyes en que se haga referencia a los términos DefensoriadeOficio,Jefe de la 
Defensoría de Oficio y •. Defensor de Oficio, deberá entenderse como Defensor�á Pública, 
Subsecretario de la Defensoría Pública y Defensor Publico a que se refiere este Decreto, 
respectivamente. . . . .· . .. 

Comuníquese alTítular del Poder Ejecutivo para s\l sanción y publicatión�n 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. · 

SALONDESESIONES DEL H,.CONGRESO DEL ESTADO 

:_:··:: ___ :;:·:: ¡:::::··<_:_- .... · :: 

Por tal1to, rria!ld� se publiqu� �Jer]3Rl�tín Oficial 

el qebido cumplimierito. 

de 2012. 

Estado y se le dé 

Dado en la �esid�m5ia de.l.Poder Ejecuti,yo; e� l¡,t. ciudad de uennos1uo.: Sonora, a 

los diez días del mes de octubre del año uv,,_,�.. 
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