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JUEVES 30 DE MAYO AÑO 2002 

No. 43 SECC. lll 

l.Olll F R ,O DEL 

ESTADO ílF. ~0:"IORA 

ARMANDO LCPEZ NOGALES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO GE SONORA. EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCIONES I Y XL DE LA 
CONSTITUCiü~: ?OUTlCA DEL ESTADO DE SONORA Y 6 DE LA 
LEY ORGANKA DEL PODER EJECUTIVO DFL ESTADO DE 
SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

l.- Que de conformidad con b Ley que faculta r:l Ejecutivo Estatal para 
otorgar premios, estímulos y recompensas, es nuestro deber y atribución 

11 • 1 " ¡• • ] l ~ reconocer ::J. aque 10s se,·vmores puo 1cos cuya trayectc,rrn, en e cesempeno 
de s~1s fi.mcione~ :c:n la /\drnir;:strnción Púb;ica. (-1c1. c;ic;,, ,elevame y digna d~ 
enaltecer. 

11.- Que el necesario reccm-ximiento público traducido en el owrgamiento de 
estímulos o incentivos, no sólo privilegia las acciones de quie;1es se hacen 
merecedores a ellos, sino también define fórmulas que contribuyen a 
estimular el cumplimiento del deber, enr;c¡ueciendo el ·pntrim.mio moral c'.c 
la comunidad sonoreme. 

II!.- Que el C. José Rosario C'ampoy R;c:1rdo pan;cipó activ2me!1te en el 
serv¡cio público, en el á·ea del Poder Ejecmivo Estata:, de¿icando los 
mejores años de su vida al servicio de la COi~wnicbd, siempre con 1:,rran 
sentido de entrega y responsabilidad. trascendiendo de esa m:mera su 
esfuerzo y dedicació:1 institucional como ur,a coni:::1cta dign..1 de s2r 
reconocida y emulada. 
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Por esta razón, el Ejecutivo a mi cargo, con fundamento en lo dispuesto en 
los Artículos l, 12, 13 y 16 de la Ley que facuitu al Ejecutivo dei Estado 
para otorgar Premios, Estímulos y Recompensas, ha renido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se confiere al C. José Ros::trio Campoy Ricardo, 
una recompensa vitalicia consistente en una pensión equivalente a 1.5 (uno 
punto cinco; veces el salario mínimo general elevado al mes, vigente en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, misma que se actualizsrá automáticar:.ente 
en la medida en que dicho salario mínimo se incremente. 

ARTICULO SEGUNDO.- El importe de la p~msíón referida por e1 artículo 
que antecede se cubrirá por conducto del Instituto de Seguddad y Servicios 
Sociales de los Trahaiadores del Estado de Sonora . . , 

ARTICULO TERCERO.- El Gobierno del Estado de Sonora retribuirr. al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Finanzas., ías erogaciones que se 
realicen en crnnp!imiento de la prestación económica otorgada confonne al 
artículo primero de este acuerdo. 
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TkANS{TORIO 

JUEVES 30 DE MAYO ARO 2002 

No. 43 SECC. lil 

El presente 8Ci.Ierdo entrmi er. Vigor al día sigu¡en,c de .-:u i-''iblicac;ón en ei 
Boletín Ofici:::l del Gobierr,o del Estado. 

DADO en la Residenc;a del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los veint¡siete dfrls del mes de rn2yo del Rr.o dos mil dos . 

EL GCBERNA'.)OR DEL E:"··r.DO.- AP',IA'·DC . GPEZ MOGA~ES - RlJ3RIC/>..- ':L .S<=CRETAR.1O DE GO31ERNO -
CSCAR LOPEZ VUCOVICH.- RUBRiC\ -· 
E 150 43 SECC 111 
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ARMANDO LOPEZ NOGALES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCIONES I Y XL DE LA 
CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 6 DE LA 
LEV ORGANlCA DEL PODER EJECUT1VO DEL ESTADO DE 
SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con la Ley que faculta al Ejecutivo Estatal para 
otorgar premíos, estímulos y recompensas, es nuestr,'J deber y atribución 
reconocer a aquellos servidores públicos cuya trayectoria, en el deser,1pe110 
de sus fimciones en la Adr,-iinistración Pública, ha sido rdevante y digna de 
enaltecer. 

H.- Que ei necesario reconocimiento público traducido en el otorgamiento de 
estímulos o incentivos, no sólo privilegia las acciones de ql!ienes se hacen 
merecedores a ellos, sino también define fórmulas que contribuyen a 
estimular el cumplimiento del deber, enric,ueciendo el patrímo.iio moral de 
la comunid2.d sonorense. 

m.- Que el C. Francisco An1onio Figueroa Maldonado participó activamente 
en el servicio público, en el área del Poder Ejecutivo Esw:al, dedicando los 
mejores años de su vicia d servicio de la comunidad, siempre con gnm 
sentido de entrega y responsabiiidad, trascendiendo de esa manera su 
esfuerzo y dedicación institucionnl como una conducta digna de ser 
reconocida y emulada. 
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No. 43 SECC. ill 

Por esta razón, el Ejecutivo a mi cargo, con fi.mdamento en lo dispuesto en 
los Artículos l, 12, 13 y 16 de la Ley que faculta al Ejecutivo del Estado 
para otorgar Premios, Estímulos y Recompens:1s, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se confiere al C. f;-ancisco Antonio Figueroa 
Maldonado, una recompensa vitalicia consistente en :.1na pensión equivalente 
a 3.5 (tres punto cinco) wces el salario mínimo genenil elevado al r:1es, 
vigente en la Ciudad de Herr:1osillo, Sonora, misma que se actualizará 
automáticamente en la medida eú que dicho salario mín:mo se incremente. 

ARTICULO SEGUNDO.- El importe de la pensíó1: referida por ei artículo 
que antecede se cuhrirá por conducto del Instituto de Segnridad y Sen icios 
Sociales de los Trabajadores de! Estado de Sonora. 

ARTICULO TERCERO.- El Gobierno del Estado de Sonora reffib~tirá al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, por conducto de la Secretaría de Finanzas, las erogaciones que se 
realicen en cumplimiento de la prestación económica otorgada confonne al 
artículo primero de este acuerdo. 
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TRA.NSITORJO 

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ciobierno del Estado. 

DADO en la Residencia dei Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los veintisiete días de! mes de mayo del año dos mi! dos . 

El_ GCBERNACOR DEI_ f.::;;-,ó□O - AF~1AND'.) l.OPEZ fl!OGALES.- Ffü8RiC;\ - H SEC~':TAR/0 DE GG::llE;:;:No.
O~CAíl LOPEZ VUCO\'ICH.- i';:J6l'<i'.::; -
E151 43 SECC 111 
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TARIFAS EN VIGOR 

Autorizndc1:. por el Articulo 290, ¡i.',rr;i f,, 

CONCEPTO TARIFA 1 
1 

i 
--------------·- - --·-··•··· ··- -· ________ _j 

1. --Por Pahbrn, en c~,da Pllblicaci(m cn menos d~ ur:a ¡,~:gin a .> ·¡ .00 \ 

\ 2. --Por cada pág:nr. com;,let~ cr. cach :~u'.,'.:cnc:.",n 
i 

3. -Pr,r suscripción anual, sin -'ntrega a .iomic:'.:r, 

4. -Por ~i:scripci6n anunl, cnvi:1do nl cx,rnnjcrn 
1 
i 

15. -Costo unitNio ro, c-jempbr 

\ 6. -· Por copia: 

1 

! 
i 

a) 

b) 

Por c1d:1 hoja 

1 • 

17 r> . '6 1 · ' ' ' ' . -, or suscnpci n nnun por C(J:-rc(\ <1~:--:tro 1., 1:1 p:::~ 
1 

\ 8. -Por núr.,cro atrn~:,do 

l ___ ··-----·----··-----··-

[
----- - - s·c recibr-

º· dc1 D<x,trr1 c-nt;lC;Ón Ifo1<t1Ü1 

s 

' .. , 

$ 

91c;.oc ¡ 

1,:4.J.00 

1,,68; .00 

7.00 

1 
'.i.00 i 

•1-.t' :;r\,, ' 
.. , 1 

' ' 
~ ·o~ " ; ~. ~, i .. JO i 

1 
1 

25.00 \ 
_______ _J 

\ D!fl ~•r p11li,ícir 

1.unc-. 300al'.>O<ll1" 

ARCiliVO U: INF)R,\1:\ QUf. PUFDF, ADQ,llfdR LOS 

,-;.1:-:~1P:.Al1f.S Di.i. !10LET!N 0:"IC,.\l. f.N ;,.'.S 

,cr.'Tl \S FISC\!X.S [)í. .\G(i.\ pr:·,E r:., )';()(;1.1.r:~. 

'T ':l \l) or.nrco:-.:, C.\ílOlH'.\, ,,,\ \'O TOA. e,,.:,; \~F.'. y 
Si.·, i .rns run ( ·.:,¡rm \D0. 

]1:•··.·('•: 

l,-1'1~" 
'----·-------- ·-·-- --·---------

REQUTSITOS: 
• solo se pllblican dncun1~nh:~ originrde.;, cl:11 f;:-1•',~; :~1:t<'iQ,r~:f> 

Efectunr el pago ~n \~ Ap,~ncin f'•=I 
BOLETtN Or!CIA.L 
Director Gencrnl 
Onrmendia No. 157 S11r 
J!ermo,:llo, Sonora, C.f'. 83000 
Te\ (6) 2 -l 7~15-96 rox (6) 2-17-'1~-~(, 

r1,i .se~.;:,\ ~~t\K:o 


