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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha coml,lnicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 149 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA lEY DE lA 
DEFENSORíA PÚBLICA DEL ESTADO DE SINAlOA 

ARTíCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 9, fracciones IX y XXVII; 17, 
párrafos primero y tercero; la denominación de Capítulo V, del Título 
Primero; 22, fracción I del segundo párrafo; 29, fracción XIII; 32, fracción 
VIII; 43, párrafo segundo; 44; 45, párrafo primero; 46; 47, párrafo primero; 
y, 48, párrafo primero. Se adiciona un párrafo primero al artículo 22, 
convirtiéndose el vigente en segundo, todos de la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 9 .... 

1. a VIII. ... 

IX. Ofrecer, en la etapa intermedia, los medios de prueba pertinentes que 

se desahogarán en la audiencia de juicio oral, así como realizar el 
descubrimiento probatorio de la defensa, y promover la exclusión de los 
ofrecidos por el Ministerio Público o "el acusador coadyuvante cuando no 
se ajusten a la Ley. 
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Siempre que le sea solicitado por el Ministerio Público deberá realizar la 
entrega material en copia de los registros con los que cuente y que 
pretenda ofrecerlos como medios de prueba' para ser desahogados en 

juicio. Asimismo deberá solicitar a la representación social copia de los 
registros de la investigación y el acceso a las evidencias materiales 

recabadas; 

X. a XXVI. ... 

XXVII~ Brindar asesoría legal a la víctima u ofendido del delito, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 20, inciso C, fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para canalizarlo a la Autoridad 

competente; 

XXVIII. a XXX .... 

Artículo 17. El servicio de asesoría y patrocinio en asuntos civiles, 

familiares y administrativos, se proporcionará a personas de escasos 
recursos económicos, siempre y cuando la naturaleza del litigio no sea de 

cuantía económica. 

Tratándose de defensa de derechos de los indígenas, se deberá otorgar 
patrocinio y asesoría en todos los casos en que lo soliciten, siempre y 
cuando sea competencia del Instituto. 
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CAPíTULO V 

De los Servicios Auxiliares y Apoyo Técnico 

Artículo 22. los Servicios Auxiliares del Defensor se integrarán por la 

Unidad de Servicios Periciales y de Investigadores de la Defensa quienes 

serán expertos en diversas artes, ciencias, profesiones u oficios, así como 

la Unidad de Trabajo Social y demás personal de apoyo técnico y gestión. 

las atribuciones y obligaciones de las Unidades de Servicios Periciales y 

de Investigación de la Defensa, así como, de trabajo social serán 

desarrolladas en el Reglamento de esta Ley. 

Cuando las necesidades del servicio lo requieran y para la eficaz atención 

de los asuntos de su competencia, el Instituto de la Defensoría Pública 

podrá contratar los servicios de personas e instituciones de reconocida 

probidad, capacidad y experiencia, de acuerdo con los criterios siguientes: 

1. Para desempeñar funciones de consultoría externa en la etapa del 

proceso ante los Tribunales y para proveer de servicios periciales para una 

mayor eficacia en la defensa, de manera excepcional y justificada. 

11. ... 
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Artículo 29 .... 

1. a XII. ... 

XIII. Designar al Subdirector de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica y al 

Subdirector Administrativo, al titular de la Visitaduría, Jefes de 

Departamento y demás titulares de las Unidades Administrativas; 

XIV. a XXXVII .... 

Artículo 32 .... 

1. a VII. ... 

VIII. Coordinar la asesoría legal a la víctima u ofendido del delito, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 20, inciso C, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para canalizarlo a la autoridad 
competente; 

IX. aX .... 

Artículo 43 .... 

Dicho Programa se desarrollará mediante cursos, seminarios, conferencias 
y foros sobre aspectos técnicos, profesionales y prácticos que serán 

impartidos por especialistas en diversas áreas del derecho, en servicios 
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periciales, investigación y trabajo social, competencia del Instituto. 

Artículo 44. La dirección solicitará el apoyo y orientación necesaria al 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, escuelas y 

facultades de derecho y trabajo social, asociaciones de profesionistas del 
derecho o al Instituto de Capacitación Judicial e instituciones similares a 

través de convenios de colaboración para capacitación de los Defensores 

Públicos, Asesores Jurídicos, Peritos y demás personal administrativo, a 

fin de optimizar su preparación y servicio que brinda. 

Artículo 45. El ingreso y promoción de los Defensores Públicos, Asesores 
Jurídicos, Trabajadores Sociales, Peritos e Investigadores de la Defensa 
que presten sus servicios en el Instituto de la Defensoría Pública será por 

concurso mediante examen de oposición, cuyos procedimientos estarán 
regulados en el Reglamento. 

Artículo 46. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, 
capacitación, actualización, especialización, ascenso, estímulos y 
reconocimientos de los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales, Peritos e Investigadores de la Defensa serán 
regulados por el Reglamento. 

Artículo 47. Con independencia de las causas d'3 responsabilidad 

atribuibles a los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores 
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Sociales, Peritos e Investigadores de la Defensa establecidas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los $ervidores Públicos y demás 
disposiciones legales aplicables, se prevén en esta Ley las siguientes: 

1. a IX .... 

Artículo 48. Los usuarios que se consideren afectados por incurrir los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, Peritos e 
Investigadores de la Defensa en alguna de las causas de responsabilidad 
enunciadas en el artículo anterior, podrán interponer su queja por escrito 
ante el Director, el Subdirector de Defensores Públicos y de Asesores 
Jurídicos y el Titular de la Visitaduría. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Las disposiciones relativas a la prestación del servicio de 
Defensoría Pública en materia penal, con excepción de justicia para 
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adolescentes, en términos del presente Decreto, entrarán en vigor en los 
términos que establezca la Declaratoria que para tales efectos emita el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el artículo segundo 
transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 5 de marzo de 2014. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado en un plazo de 60 días, deberá realizar 
las adecuaciones necesarias al Reglamento de esta Ley para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

CUARTO. La Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de 
Administración y Finanzas implementarán las medidas tendientes para la 
nivelación de las percepciones de los Defensores Públicos del Instituto de 
la Defensoría Pública, con las que corresponden a los Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común. 

l 
I 

Es dado en el Palacio del Poder g~ lativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v inti uatro días del mes de julio del año 
dos mil catorce. 

c. LUIS FERN 
DIPUT~Io4""""g, 

C. ADOLFO 
DIPUTAD 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un día 
catorce. 
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