
-------

ESTATAL 
PODER EJECUTIVO. 

Acuerdo que confiere al C. José Inés Palafox Núñez 
pensión vitalicia. 

TOMO CXCII 
HERMOSILLO, SONO RA. 

Número 2 Secc. IV 
Jueves 4 de julio del 2013 



-

· ._. ·GUILLERMO P�l:>RtS ELÍAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que me
co,?fieren los artículos 79 frac.dones I y XL de la Constitución Política del Estado_ de Sonora, y 6 de Ja. 
L,eyOrgáríica del Pod.er:Ejécutivo del Estado de Sonora, y 
t:' ' ·, 

CONSI DERANDO 

O,ue es obligación de todo servidor público desempeñar de manera diligente, eficiente '.y 
' ' ' 

re,sponsal)leJa_ furición que le haya sido encomer.idada, cuyo -cumplimiento prnpiefa 'fa 
,. atención que''mer'ece el ciudadano, robustece al Estado de Derecho y enaltece a la fúnción 

p_ública;- .. 

(lije': la' a:ftual adrninisfración considera meritorio el t rábajo de los servidores públicos .. 
.. re�ffzldo con :cumplÍmiento de ,sus obligaciones y, además, con la· convicción de,.aportar 

·,.)�:'beneficio�· a 1�\oc,iedad, ya que ello contribuye a enriquecer el patrimonio morar de los
·:: ·\' � ,. ) • ' ">·' 

Que.-debido a la ex�epcional y productiva trayectoria en el ejercrcro de sus funciones.· 
AtJbllca�

:;: �� ha cor,siderado conveniente reconocer y recompensar al C. José lriés Palaf2x 
t�· :·· ':,. . ' " r · ·. , :. 

N,úñez, co.mo un seryidor público que, desempeñó su encargo con verdadera vocación de 
sér\/fcÚ:í/1producien,do rriúltiples beneficios a la comunidad del Estado; 

·
Que en virtud de las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedi{ el siguiente: .

. ' 

AC UE RDO 

ARTÍCULO·"l.-O,- Se confiere al c. José Inés Palafox-Núñez,.unár etómpensa vitalicia consisténte en ú�a 
pensión dia!ia equi�alente a 37 (treinta y siete) veces el �alario, mínimo genera} �-!�vado al mJs; , __ 

. 
-

. vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, misma que se actualizará automáticamente en la medida 
' . ' . •.. ,•·)'-; . ·'�: 

en que dicho sal.ario mínimo se incremente. 

ARTÍCULO 2o.- El importe de la pensión· referida por el a�ículo que antecede s�·-cubrirá p��-cói1dÚtto 
dei Instituto de Seguridad y Servicios Sociaies de ios Trabajadores· dei Estado de Sqñor� .. : 

i j.fejjjjl(eJllimi 
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ARTÍCULO 3o.·2 El Gobi�r�o .del ·Estado de Sonora retribuirá al Instituto de Seguridad y Servicios 
Socialesdé1bs Trabajadores del Estado de Sonora, por conductodé la Secretaría dé'Hacienda, las 
erogaciones que, sé r:ealicen en cumplimiento de la prestación económica otorgada confor:rné al 

. -:'.' ;·· .... . 

artículo Primeto de esté Acuerdo. 

TRANS"TORIO 

ARTIC\Jy:l))NI.CO.- El presente acuerdo entrará en vigor al díá .siguiente de su púbficadón en el 
, Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

DadJ':�n la résid;ncia el.él Poder Ejecutivo, en la ciudad .. de. Hetmosillo, Sonora, alos trec�-díasael 
rtiesde junio dé �P; mH trece. 

. . . . . . 
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