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SECRETARÍA DE LA 
Hermosillo;��flora, a catorce de juni�ded.os mil LIC. CA�LQ�S'�5�lJRÍDICA 

GUERRERO, Secret�rlo de láDivisión Jurídica qefEjecljfiyo Estatal, da cuentª aP�b¡f¿fn��J�VO 
del Estado con éLest�do de i�s autos del p��cedimi¿ntoadministrativo d� calltelaci6n de 

4/2010 otqrg�daaRAMóN MIRANDARQMEf�Q:tONSTE. 

_ _ _  REsOLdtiON. HERMOSILLO, sóNoRA,A cATORCE DE JUNIO ot&os MIL DocE.-------. . · · · · . .. . 
·�· -- Vistos para resolver el procedim_iento administrativode cancelación de pénsión 4/2010 
otorgada a RAMÓN MIRANDA ROMERO, mediante acuerdo publicado en. él Boletín Oficial 
del Estado de Sonora; núrnéio 12, sección IV, de once de agosto de dos nifl tres, en los 
términos siguientes: 

RESÜLTAN D O  

--- PRIMERÓ. El Titular del Ejecütivo.del Estado, a los ocho días defines de agosto de dos 
mil tres, emitió u!"lAtuerdo en el que concedió a RAMÓN MIRANDA ROMEj\0, una 
recompensa vitalícia, el cüaFfue publicado eríél Boletín Oficial del Estado de oncede;:¡gosto 
de dos mil tres, N.úmero 12, sección IV, dicha .recompensa vitalicia consistió en una p.ensión 
equivalente a 2.6 (dos puntb seis) veces el salario mínimo general, elevado ;3l mes, íiigente 
en Ja Ciudad de Hermosillo, Sonora, misma que se actualizaría automáticamente en Ja 
medida en que dicho salario mínimo se incrementara, y cuyo iiTlpórte se cubriría por 
cor:N:jucto (!el Instituto de Seguddad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora. , "· 7 " - � - - - - - - - - - - - - "� � ·-
---SEGUNDO. Confe.chatreinta de octubre dedos miltres, el Ejecutivo Est�tai,Pr()runció 

· el Decreto por el q!JE) $� abrt>gan los Acuerdosemitidos por el Titular del PodérEjecutí\io del ��a do, en los qÚt se conced�n Recompensa$ yitalícias a diversos ciudadanos, publid�o el 
tres de noviembre dedosmil tres en el Boletín.Qficial delEstado, Número 36;secciqn H, del 
Tomo ClXXU, en el cual expuso una serie de consideraCiones manifestando el pilri:¡ué no era 
viable la concesión de la Recompensa VItalicia a los acreedores. de éstas, toda vez que se 

consideró conveniente reducir la . . carga que representan las obligaciones de pasivos 
contraídos voluntariamente por el Gobierno del Estado, a través del otorgamiento de · 
premios, estímulos y recompensas a diversas personas, mediante acuerdos el=fliHIR19¡%roleJJ• 
propio Ejecutivo, ya q�e a sujuicio, no existía motivo por el cual se justificar<\9���te1\&1i� 
prerrogativas adicionales a las que conforme a la Ley tuviesen derecho lbs servidores 

públicos.--------------------------------------------------- e---- - e "·o----
- - - TERCERO. El Veinte de mayo de dos mil cuatro, se publicó en el Boletín Oflcial del 
Gobierno del. Estado la Ley 76 de Reconocimientos al Mérito Cfvico, la cual abrogó la Ley 45 
que Faculta al Ejecutivo del E?tado para otorgar Premios, Estímulos y recompensas clel 
Estado de Sonora, publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora el doce de enero de 
mil hovecientos ochenta y uno. Ep .et artículo cuarto transitorio de la referida ley 
estableció que "Jo� premios, estímulos o recompensas c¡ue se hubiesen o5or:dadof�r el 
Ejecutivo del Estad() y q¡¡¡; o la entrado en vigor de.fo presente Ley no se hayan eptt(jgqdo o 
n� se estén cubri�ndo;s� sujetarán o Jo previst;eneste ordenamiento".--�<- e::���- e}---
---.CUARTO. Contra el decreto mencionado eri el resultándo segundo de estilreso!uclón, el 
benefic.iádb ele dicha pensión vitalicia� promovió demanda de garantías, registrada bajo 
núrneri:JS71/2009 del índice del)uzgado Décimo de Distrito ef)el.Estado,por medio del que 

Lunéd7 de Septiembre del 2012 Número 23 Sécc. II 



3 

... 

.
s� Je solícitó a las autoridad�s. r�sponsables que rindi�rilfL�U

. 
informe con justific���é�' •>• 

Jnisi'Óó �ue, por lo que hace a esta �U,toridad, se ace�.� �La<;to quf se le reclamab
·
a"y ��e ···· 

. 
hací¡¡ C�J1Sistir en la emisión del Oecr�to por el que se !bt�ganlosacuerdos emitidp� p�r el 

titular qel Poder Ejecutivo. del Estado de Sonora, eM !os que �e conceden recortÍpensas · 
l(itaÚcias a diversos ciudadarios, de fecha tres de noviembf� del003; consecuentementeto� · 
fecha treinta de septiembre de dos mil nuév�, esejuzgador decidió <:;onceqe[elAmparo Y 
Protección de faJustii:ia Federal a la parte (jtJ�jota, �n virtud de que � ésl'i:(no sele respeto 

su garantí� de audienda, ya que al emitírseel DE!créto que dio origen alact() reclamado en el 
juicio en mención, riü se actu? c�ntorm� a1asfurmalidades esenciales a ciu'ése refieDf el 
articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos fvlEp<icanos, toda vez que ¡¡[ 
h�ber�e creado un derecho a f�Vór del quejoso C�11 el.· acuerdo que concedió 

•
u�� 

.recompensa vitalicia, es indiscutible que el Decreto quelasat>roga; lo prive de ella SIJ1. ¡¡nt� 
seiplda en defensa de sus intereses:

·
�------- � �-- --�� ... �--;--:--------------- c.i.:�c:c· 

- - - QUINTO.<En desacuerdo con esa deterrrilnación, esta autoriqad respl;)l)sable, por 
conductoqel Secre¡�tiP. de la División J��idica dél IÚ�cutivo Estatal, a�Íco(l)o �ll?ftituto de 

Seguridad y servidosSociales de los (ra�i)jadore� del Estado de §g�ora,interpusieron 

recurso de revíslónel cual fue resuelto por.eLSegundo Tribunal Colegiado eq[\Aiiterias Penal 

y.Ad�inistrati�a d�l Quint<r(:i�Ct.lít?, en el ���tido d¡ . .conflfrnar la sente�cia recurrid� V. 
conse�er el amparo solicitado.-,.,_�--------------·��-�---�--- ----- -OívrSrÓJ':li 
e- •· $EXTO. El diez de · marzo 

. 
de dos mil diez, esta . autoridad emitidJ!fe��ll · - _ .: .. :: " . . - : . : . . _ . · .:-: · . .  -- _. . .  :_ .·._ ·.: .... ·.· tuinpl(f!lentadora en la qÚe dejó in�Úbsistente el decrJto .rbedi�nte el cual se abrogaron �� 

�cU��dos e�i�idpspor el tit�l�f del Poder Ej�cutivo del E;tado de Sonora, en los que �e 
concede�recompen��s vitalicias a div�ts{)s dud�d¡¡nos, publicado en él Boletr7 0ficial del 
Gobierno del. Estado,. número 36, Sección 11, To�o CLXXII, el tres de nO\Iiei:nbre de dos mil 
tres, únicarm�nte por cuanto hace a �AMÓN MÚ�ANDA ROMEROV ·�fd�li� el inicio del 
procedimiento decancelaciónde pensión vifulici� otorgagaaRAMÓN M I RANDA ROME:Ro • .: 

:. --SfpTIMO. En esa mi�#lllfecba%e dictó auto en etqu� �einstauró el procedimi�ntoqe 
ca;ncelaclón de la pensióhvit�llci� .q�e le fue concedid� a �AMdN. M IRANDA ROME�p, h�j(l 
el número de expediente4/2ó1p, § con posteriorici� . }� émplazó en el procedirni�rytp 
administrativo a la persona antei rl,encionada;asimismo, �kahriÓ el perioqoprobatori� ,yd� 
alegatos. Transcu;fi¡:los los periodos c�rfe¡¡Jbhdientes mediante ácuerdo lie dos de 
diciembre dé dos rn i!Once, notificado p�rs�halrnente el quince de �idembr� siguiente, se 
citó el próCedimíénto �dmin]strativo para eldictadp de sentencia la cuals� dicta al tenor de 
los siguientes: • c•c (_ ----- - - - - - - - -- - � b�- �:.e_ ------ � - .�- - - ---: � � 

.. · .. -�:....:·,__ ..,..._..,:..,;._- -- ------- ---- e-., CO N S 1 DE R A N DO S:.-�----------------
�--�RI�ERO. Esta autoridades com�etente para emitir la presente resolución en t��minos 
de lo dispuesto los artículos 2, 4y 8 facciones 1 y X d�l ,Acuerdo que Establece las 

· . Atribuciones de las Unidades de APoyo Directamente Adscritas af Titular el. Poder Ejecutivo 
del Estado qe . . Sonora, así como en la resoluciónc!ictada en el juicio de amparo 571/2009 y 
en la resolución cumpllmentadora emitida por esti¡ autoridad el diei.demarw de dos mil 
diez. ---- �-- - - -e - -,.-- - -- -- - - - - �-- � - - �- ---- -- - - -- - --- - "---e 7- -"- -------
- - - SEGUNQq; En el presente procedimiento administrativo RAMÓN MlRANÓA ROMER<?, 

· pt)do. ejercer plenamente Si,tderecho de audiencia pues desde elfnicio del procedimiel):to se .. . · -. · - .· ·  . · . . . .  . - . - ·-
le m;mifestaron cuále,s era olas causas por las que la autor'idad estimaba que debía reyocarse 
. elmencídnado beneficio, se le permitió ofrecer pruebi� y rendir ¡¡)e gatos para des\r:irtu¡¡{ . 
t��.�: �ausas, sin que hubiese �ecp.1:1 uso de ese derecho.- e�� - -----�-�----------
-- � TERCERO.jVlepjante acuerd� emitido el peno d.e agosto de dos mil tres, publicado en el 
Boletín Oficial el el E.St�po número 12, seiiión IV, d� once· de agostÓ de dos niil tres, el 
entonces Titular del E.jecutivo del Estado otorgó � RAMÓN MIRANDA ROMERO, una 
recompensa¡jecaráctl;ltvitalicia; recompens¡¡ qu.ese considera ilegal, porJ()sm{)thtos que se 
abqn<:Jarán a continUación.- e :;e_..._- e------�-�------
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- - � .. 1.- El veinticuatro de �g()�to de jos mil nueve, se publicó en el Diario �ti�ii!lJcp�.ta. 
Fedt;:rsción ei decreto cle-veinth.JnO de ese ni.;smomesy afió, por el que slf!r���alfí1\f 
ádkionan los artículos i5, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Cnn5tittJ(:ión Política de lqs Estados 
\)nidosMexicanos; en dil:has reformas constitucionales se esÚ1bié-ió lo siguiente: 

"AtJ�tiJfo 127, Los servidores públic�s del a Federación, de lasEstadps, dEl 
Distritpfedera/y de los Municipios, cfesus entidades y dependencias, así como de 
sus aclJQinMra/:iones para estatales y paramunicipales, fidi;{(:om[�os • pi)blicos, 
instít�rio?esy organismos autónqmos, y cualquier otro entép{!plíco, r.e'tibirán 
una remuneración ad(:c.uada e irrenunciable por eiJefempeño de su funcidr:-. 
empleo, cargo o cqmlsión;que deberá ser propqrcionalasus responsabilidacf�. · 
é.- - Dicha rem�fleracián será determinada �nu(lf y equitativamente en/os 

.presupuestos de:e,gr,eso.S correspondientes, bajo las $iguieptes bases: - - -J. Se 
considera remunerq�i�? q.retribución toda percepfiÓ� .�n eÍectivo o en especi� 
inc/u�e.nc/� dietas, aguinaldos, gratífic�:iones, premios, reco'Jqe?-:qs, bonos, 
estfrpufos, éqrr¡isiones, compensCfdone� y cHa/quier otra, co'!. e)(cepffq�<de los 
aqqyos y los gastos sujetos a cpmpro/:mció� que sean propiqs del �é�arrpllo del 
trapaJO y los. gnstos de viaje en octividad�s oFcíales. - - - ti. Ningún servidor 
púbJi.cp �qdrá recibir remuneratióq, e,qtérrninos de la fracción ���erta;r; por el 
desempeño de su Í�IJC�ón, e,mpleo, cargo o comi�iljn,flJ.g�or a fa estdblecida parq 
el Presidente de laRepúbficpen el presupuestocoriespo�diente. --- 111. Nir¡�ún 
§ervidor púb/ico.podtó tener.una remuneración igual o mayor que su superior 
Jerárquico; sa!vOr¡u: el excedente sea consecuencia d�Jdesempeño de Varios. 
empleos públicos1 qu�su remuneración seap(q�ucto de las condicio[J(!.f 
genera1e,s, de trabajo; derivadq de .. �n trabajo técnico

.· . 
cqlifiSot;Jo o por 

especíalización en su función, lqsurna de dichas retribuciones qO deberá exceder 
la mltaq [fe láremuneración estai:Jiecida paja el Presidente qe iáliépúbflc;a en el 
pt·esup.�Úto �órrespondiente - -. - JV. No .�é concederán ni cuprh:ánjubilaciones, 

pensjQ(IgsQ haberes de retiro, :'}jfiq�idaciones por serviciOS. �re.s.tlfdos, como 
tampoco préstam�.s o créditos, sin que éstas se �nc;"'e?�ren asignadas por lo ley1 

<decreto /egislativqr cont�ata colectivo o condic;iones generales de trabajo. Estos 
conceptos no forf!Jarár¡ porte de la remuneración. que(fonexcluidos los sewicios .. 
de seguridad q!f� · requieran los servid ore�< públicos . por razón del éWge> 
desempeñado. - - " � - - --. • - - - -- - - - - - - - - - �" • � � � - ,� - ------------ - ,:. •
- - - v .. Lasremuneraeiones y sus tab����ores serón públicos, y de,pecánespecíficar 
y d}jerenciar/o totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo 
como en especie.----------�, , __ --------------•----- ----- ·---
- >�VI; El Congreso de la Unión, las Legisl¡;¡turos de los Est(fdos yla A�dmb/ea 
LegÍsl�tivodel Distrito Federal, en elárnqito de sus competenoai, expedirán las 
leyes pórd ·hacer ef�ctivo el conteiiídó del presente. artículo y las dfsposí'fJl�ft.§; 
constitucionales relativas,. y para sanciona� penal y a�ministrotivamo/J\�f; F!.� 
conductas que impliquen el incumplimiento o la ?fusión .por simulación de .lo 
establecido en este artículo; ,. - -- - - - -- ---- - - --- �- - e - " - - --- - --- -- �- - e-
_ _ • _ _ _ _  - • - - e - e� • - .�-- --- -- TRANSITORIOS- - " -- '"'- - - - -- -------- � • - " 
- - - Primera. El presente Decreto entrará en vígor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofii)a/ 

. 
de

. ..
·. ·. Federación. Las iiispg,�fda;"le_s que 

contravengan el presente OeaejQJJ._uedartm sin efecto."··-------�--�----- · 

--- De!atrascripción realizada conar¡terior1dad se advíe;te que, eldetreto p0r medio de! 
cual se otorgó a RAMÓN MIRANDA ROMERO, una per¡síóri de carácter vitalicia, contraviene 
las ro(!formas constituciónalesya que dic.ha pensión; no se enCuentra asignada enJa ley; ní en: 
un decreto del pod�r legislativo, ni en el contrato �ol�ctivb, ni forman parte .de. las .· �dhdiciones generales ¡je trabajo, tampoco se encuentran determinadas<aryytll y 
equitativatnent,¡. en !os presupuestos de egresos correspondientes; y q\:11;!:,. en términOs del 
artícu!ó·f>RII\1EROTRANSITORiO de dl¿flasreformas, los decretos eri\i�d�� �tvcontravención 
a éstas,ql..ledansinefectos.-- - -�--•-·--�- ;�----------- ">- � - ---�- -•�---------
- - - 1 1.:: L�<PensióhVitalícia que se l¡¡ .ptorgQ <lÍ quejoso, se fund¿meritó er:)Ja facultad que 
p.ara elloconc�dían los ar:t:ículos 1, 12, Ú, 14 y 16 delaL¡:y que fa2bkaba al Ejecutivo .del 

:·· ·  .·::::·.:_
:·: -=-:-:. ··=-:=-·.-.·-..::·;· ._:·· ::·

·
·.. _:;·· ._·_

· 
·-:· 
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�s�ado para otorgar pre�ios: estímulos y recompensa�; .sig.��bargo, el veinte de m�y� ?e 
· dos rrlil cuatro, se pubfícr .en �.l .. Boletín Oficial d71 BÓ�í�r;ng del Estado la L:y•76 de 

Hecon�cimientos al M@rltoSfvlcp, ��cual abrogó la ljy4_5queFa�ulta al Ejecutivo.pél Estado 
· para otorgar Premios; Estír¡l�Ios y recompensas �el �stado pe Sonora, en ��.cuaL se 
furdamentó la pensión re<;l�mada, y en e! ��ículo cuartof¡-ansitorio de la ley masreden�$ 
se establ¡oció .. �ue "los premios, estím

.
u.lqs o recwnpensas que se hul)H�>etracprdado par e/ 

Ejecutiv�de/Estad�X que a la entra�q en vigor d§la presente Leynp se f¡ayanentregado 0 
no se e?tér¡ cubriendo, se sujetarán. � lo p(evifto en este ordénamientf . y la Ley de 
Reconocirriíef)tO ál Mérito Cívico no estable;::g l�s pensiones vitalicia�., es·r)1as de manera 
expresa en su artícul( 10 dJsp9ne que nunca �rycéderá}� entr�g� de incer�iVOs p 
grp;tificaciones de form� ac���jaday no podrán otqi}Sar��rmás tt: cinco por año . ")� - <"> "� 
- e .� m.- El acuerdo �pnde eL.en�.�n ces Titular deiJ:je�tiyod�l Estado otorgó� Rj\MÓN 
.J'1l.RANDA ROMERO, una pen�i!?n de carácter vitalicia) �<tJyry¡jamentó en los artíwlps J;( J2; 
13, 14 Y l�<le la �ey que Faculta al EI}fVtiYO �ifl Estado para Otor�<J[ �f�llli�s, Estí�úíb� y 
Recompensas, que ·!'lfliO conducente estaj}iecíah>------------, � �," �- � � "- �-------- -

:_ -.. ·.:. · .. -... --. ·-: -- · · : · .- . : -: 
1.4RTI�tJLO lo.- Esta Le);fq�ulta.oJEJecutivo del EstadgporaotgfgattprernV05} 
ést;binilos y recompensas, d t;pdqs aquellas personas jfsié(;Jspmorales, que en 
atención o Jq ac�vir;ipd que desempeñgry a �11 �articipaci6n en el �qf;ftpC.Eff 
comunitar';iq o por sus virtudes cívicas, se hr;¡ya? ?�st�cado en forma r?lé.rqnte �n 
el desarrolle e�onóinico y social de la Entidad.,;-�--• - - --- - - ---- � � - - - � .. �- "-· .. 
- - - "ARTfq,J.LO 12.� • Las recompensas se cancederan a aquellas pers�nas qye, 
�pr la trascendéncid de su trabajo, de sus actos. o de su �ida meritoria, se;an 
acre{!doras a un incentivo oreconncimiento a juicio del Ejgcutivo/:. ----- - -----"""dAtmcuLO 13.- La.; .,-ecompensds consistirán en .��tregasen numerario o en 
especie, cuyo monto y nafut?lefp.se(feterminará pare/Ejecutivo rfel Estado."--

.. � �>''f:\RTICULO 14.- En 'BfiO cJeta.lfecimiento de la per��nrra cHyofavor se haya 
acordado un �;tír;wlo o récomperlsa, la ent�e.qa de éstos$eharóa los h�r�d�ros 
en Jos tém;InoSd:IPerecho Común."---"""�"'>��. � ---------------.-��-�;� - - - "AR�ICUl.Q 1,6.- �qs acuerdos del ��J�c�fivo t:ielfstado sobre el o�Qrgamle{lfo 
de premiqs, estírrulof y recompensas, se publicaran en el Boletí? .Oficial del 
Estado."-e:."'- �e�"·.;:.---- - -- --- - - - - "� "��"e -{�::------- - - - -- e•; ;;� -e�" 

Los pt!'l�eptos antes 

.

invoc�dÓ� (eóorocen

·

l:s r�co:pen?aS qÚé s�conce:en .• a persona$ 
que, ¡lbr la trascendencia de S� trabajo, JJ sus actos o de SU Vi4a mefitdria, sean acreedorp� ·

.
·• 

a unlntentivo o reconocimientoa Juidodel Ejecutivo, las!:Ual�s consiStirán en entregade 
nUmerados o especie, cuyo moritbl{}dét�rminará el mismo EjeclltiVQf----- ----------/ 
---Sin embargo,dl¿h�s»umerales, no sonsufidéri�es �ara amparar el ot?�za!ll!�flí? de la 
pensión a RA!\tiÓN MIRANDA ROMERO, en virtud de que estos artículos no Wtelan a las 
pensiones con el carácter (te vitalicias.--- _e,-"'"·---/:-------- - - - - e---:-.·--�-�--
- -- En efecto, e\a(:uérdo de ocho de agosttr¡:!e d()S mil tres, emitido por elt:.il'!CUtivo en 
funciones, carece de sustento legal para demostrar que es Viable el otorgamiento de 1� 
pensión vitalicia dada a RAfv1ÓN MíR,ANDA ROMERO. ·· - --- � ------------

� ., [s asi, pues en dichaley>se establece que podrán otorgilrsepremios, estímulos y 
rec()flltH;nsas a todas aqueliasp!úsop¡jSfísicas O morales, que erl ateiú:ión a la actividad qUe 
desempeñan o por latra;;cendencia de sus actosq.ge su vida, se hayan destac<J(jpj;n forma 
relevante. en .el de!>arrolloeconómico y socialde la Entidad, pero de la misl11a, no se aqvierte 

·.. . .·· . . ·· . ... -· . · -·.·. criterio algun{ique señale que dichas pensiói¡esserán c(:)hferidas a los se�!dores públicos de 
=<·:.:_ .=.;. .... ·.:

-- - " ·\:· . _ ."..:· ·.· .
. 
_- :

- _.: ·
-
.:_::· ··=: 

manera vitalida,por laque, en el caso que nosdt;:up¡;¡,>!lbeneficiario de dÍ�hap.el'lsióó, no se 
sit(¡a �!) .gl condi�idn�l que marc¡¡.I¡¡Jey que ��i;Jfi.� al Ejecptjyo del Estad6 p�r� Otorgar 
Premios,f'.stímulos y Recomp�hsas,-�1".�------------.�L���---+------------ -;-2( 
.�-" Asimisfrio, en el referida dec�eto, no�xiste sustento q&� córnJruebé el cumplimient� de . ·· . . . .:···:· .· . · . ... : .. -·- :-: .. _· ·.:.· :_-:::;:: ·. =--· ·:-:·-<.: . . -_· ... 
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lo1 requisitos que se establef�nen los artículos 2Q y 3Q de la �it�da Ley, los cual:eMste9J��n, 
qt.Je p¡,¡ra otorgar premios; estímulos y recompensas, el Ejecutivo podrá at!XIIi�::cSn'1�l 

. tot\s�Úí Consultivo que de manera permanente o pat�c�dá caso �e integre con peftonas d� 
reconocida honorabilidad.ytrayectoria prominente, i¡uefunciao<Jrá con un mínimÓ.detres 
miembro y lln máximo de hlieve, mismos qu� tendrán atribuciones de)urados y Asesores 
del Ejecutivo, con carácter de honorario, y e(l · el. caso que nos ocupa,. no se acredito en 
ningún �omentd si �e convocó a di7ho Consejo; para que realizará t�sfunciones que le 
correspondían según la Ley, por lo que no.se comprueba si fue tom¡¡d¡¡ en cuenta la opinión 
manifestadapo!Tos integrantes del ConsejoT o la solicitud que en todo caso debió de realizar 
�� Ejecutivo en funcion�s; d� igual forma, no se cuénta �()n documentación algu�á qUe 
.cdrJ')pfuebe lo registros <:lue rl1e!ld6na el artículo 4Q d� la citada Ley, mismos que competen a 
la Ofifialía Mayor, en Jos cuales ié especificaría los motivos pbr los que se oto�gán Ios 
p:réiTlios, estímulos o recórnf.ll'!nsa� a los servidores públicos> -' �--- - ------- --- - -é - :; � -

---IV.- Aderria�;dl�ha pensión vitalici�f1Jea�torízada en contravensit)n� lo �sj:ipulado en la 
Ley quefacl,llta aHjecutivo del Estadoparaotorgar premios, estímulosyreoompensas, toda 
vez que�staestjlblete en la fracción(delartÍClllb 19, que la figura.dePensi01les Vitalicias 
será otorg�da a los Veteranos de la Rélf()l�dpn Mexicana en reconcidmientd a sus servicios 

·. ?restados, el precepto antes invocado señala:------

"ARTÍCULO 19. Los beneficios que se CO[)ferirán pt Jos Veteranos en 
reconocimiento a sus se.rvicÍos prestados a /ir Re.volt}dón Mexicana, serán !os 
siguientes: 

l. Pensiófl Vitalicia, en concordancia al salario mínimo regional.'; 

--- En razón de t¡ve la finalidad de ur)huE!nGpbierno, lo es el de lirj¡j$tí�;iá y la equidad, se 
considera qLlE! los premi��>estí¡nulos y r�c:()rripensas denaturaleza vit�llcia, no se acreditan 
;mte Ja existencia de uo sistel1)a de pensiones y jubíladones al resguardo de .[¡¡ ley. del 
l�stituto de Seguridad '( Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la cual 
obra en igualdad de CÓI)¡jlciOOe$ para todos los Sef'/idores publicas, es por es(li que él 
Gobierno del J;stado, no puede arriesgar, ni debe disponer de recursos económicos públicos, . .. . ·. 
que no se encuentren debidamente previs�os en las partidas presupyestales que 
anualmente aprueba la Legislatura Estatal.---�-------------- •---- ·-------- - ----

--- V.- Úrl() de los intereses y prioridades del Estado, lo es el bient!5tar de la sociedad del 
pueblo de Sonora, al promover la prosperi¡jad económica, social, política,cuff\.ITalfjjf)lLI'oFQU'e 
de concederse esas pen¡;iones de manera vitalicia, .los· recursos económiJidVct�léf!SitcidQ" · .. · · ... · · •. .  . .. ·.· ·<> DEL EJECLIT!\10 . podrían sufrir un detril1)ento, ya qUe no existe partida alg!Jna que ampare dichas. pensiones, 
por lq que hace a los servidores públicos, porque como ya se expuso anteriormente; éstas 
solo están comprendidas paraser otorgadas a los Veteranos. de la Revolución.---------�-

---VI.- Por último, la pensión vitalicia que le fue otorgada a RAMÓN. MIRANDA ROMERO, le 
fue concedida por acuerdo emitido por el C. Lic. Armando López Nogales, Gobernador del 
Estado en ese entonces, el día ocho. de agosto de dos mil tres, y publicado en el Boietín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número lZ, Sección IV, el día once de agosto de 
c;los mil tres; luego enton¡;:esl át�nto a lo previsto en el Artículo 92 de la Ley del lnstitl)to de 
$eguridad y Servicios Sociales d¡;Jos Trabajadores del. Estad() de Sonora dicha pensión< 
prescribió a partir del día doce dé agosto de dos mil seis, todá vez que el beneficiario de 
dicha pensión, no acudi<S.a!as oficinas dellsssteson, encargad<tdel pago de la misma; dentro 
del térmirwdetr¡;s años que concede el precepto antes mencionado, el cual comprendió del 
doce de agosto ge dos mil tres, al docE; de ¡¡.gostcvde dos mil seis.-
--- Lo �nterior es asC en razón de qu� la. pensión vitalicia que nos ¡:¡cup;;¡, no es una pensión 
derivada por la prestación de sus sef'!icips eorno trabajador del Estado y por ende, no tiene 
el carácter laboral para que pueda ser considerada imprescriptible, sino que la misma derivó 
de un acto administrativo del Titular del Ejecutivo, en base a una ley que lo facultaba p<)ra 
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gtorgar premios y est(rnqlos �.los ciudadanos que r:?l.ínfap. ciertos requisitos paf<í hac�r,se 
beb;ficiarios con un �pby() ec���mico.------- --� --t · -\;�------------" �--.;>--J � 

. 
� Por ende, si en ef ()cuerdo se hizo mención qJ.Je.ésta .se cubriría por cont:luc:to d�l 

lsssteson, ésta prestación de�jÓ haberse reclamadb a� te díchb Instituto, dentrod�l término 
de tres años, Jocual no acd�teció y por consiguiente pre�cribió en f¿¡vordellnstituto.-----
- - - Envist<! ¡¡.Jos argumentos coritefliqd(en el presente cor¡slderandp, valorados en su 
conjun�a e incluso de manera indep7 ndie nte, �on suficientes pará dec:retarlárevocación de 
la pensión vitalici;l otorgada a RAMÓN N11RA.NDA ROMERO. ----e��<�-- •.------------

- - CUARTO . Hágaselg saber a k.AMóN MIRAf>tDA BOMERO, el sentid() PI? <esta 
dét�:minación.--- -�-- ---�-�,.---- ---------<-

. 
. .. .· ·.· ·· -- - -------- .. >"�e" --e--

- e - QUINTO. Por cond)Jcto de 1;¡¡ Secretaria de laDivísfónJurídica del EjecutiV:() del �stado; 
iír�se oficio a los Sect�taiios M Hacienda, de CorÍtrálofía Ge!leral y la Directora dejlnstit(lto 
dé Seguridad y Servicios Sociales del Jst¡¡do de Sonora, para su conocimiento y efectos 
legales ¡; qúe hay�

. 
lugar. - -- - -- - --.- r - .- �j- -- - - - - - - - - - - - \:; �- �--- " ----------- -

---Po\ lo anterior(pente expuestoy fundado, sé resuelve bajo tos siguientespuntoGNJSrÓN 
- - - - - • �- ·-- - ---e - - - - - - - - - - - - R E S O L UT 1 V O S: --- ---. -- - - • •- - -DE:b E.JECUT 
- -- PRIMERO. Esta autoridad es co�petenté para erJ1itir 1� presenté resolución e� tér[Tlinos 
de Jo dispuesto los ;;�rtículos 2, 4 y 8 facciones l y X qel A cuerdo que Establece las 
Atribuciones de las ÜhidaÚi dé Apoyo Directamente Adscrit�s al Titular el Poderl:jecutivp 
qe(Estado de Sonora¡ así como e'n la resolución C"ÍtqadaefJ efjuicio de amparÓ?71/20Q9y 
�!1 1� resolución cumprlrnef)tadóra emitida por est� aUtodd�d el diez de marzo de dos mil 
diez, tal corno �e asentó en el consipe;�ando !>rimero de esta det:rmil1�ción�------------
- - - SEGUNDO. Se revoca la pe!J:Sión vitali<:;ia otorgada a R¡\MÓN MIRANDA ROMERO, 
medi<Jote decreté> pub licado en eiBqletín Ofi�Jal del Estado núll"lero 12; $eé.ción IV, de once 
de agÓstode dos mil tres, por Jos h'W!iyps expuestos en el co�iider�ndb tercero de esta 
determinación.----- -ce-,.5-cc�-------------- c+�o�::.'-"--------------
e- � TERCERO. Por coridl(c;to �e la. Secretaria de la blltisióiíJÚt(t;Jica del Ejecutivq dé!I;stadó, 
gí�e:e oficio a los se2rkta�iÓsde Hacienda, de ConF�� Iodii Gen�i'al y la Directora qeiJnstit�to 
de Seguridad y Se rvicio� .Soci.�les del Estado de SÓ(lt:Jf<:)1 para su conocimiento y efectos 
f�gales aqJ.Jeh¡¡ya lugar.���------- �'"7-c------- �-�------ -�c:-::�<c-----------
---CUARTO. Notlríquese y publíque��l�p¡:'ed�l1te Resolución en·(lll B�let[nOfic;ial del Estado 
para qqe St.Jrta los efectos legales que e� de���ho correspondá y h¿tifíquese de manera 
personal a .k�JVJÓN MIRANDA ROME�Q,.po� qjhducto de la Secretaría del.abivisión Jurídica 

- - :':;�a�� �:�o
R

n;�a�- ;���-�� -�������-;�� -��� ������--�����- --��M� PADRÉ; 
EllAS, ANTE LA PRESENCIA DEL C. SECRETARIO DfGO IERNO, y..ROBERTO ROMERO 
-

l / 

lÓPEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA. CONSTE. i · . . ;r_:/ / Y// / . ·  / / 
/ /' /: , _,.:¡ // ,# '· i // • j,?: . 1.· / 
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