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GOBIE.�NO DEL ESTADO DE SQ�O� 

Gulllel:)'no Padrés Elía$, Gfi�efn��or del. Estadti:de Sonora; en ejercicio de .la facul.tad que me 
confiere la fracción 1 dl:!l at�fculo 79 de la Constltuciori Política del Estado de Sonora y demás 
relativas y apticaf::!!es y: 

CONSIJ:?ER A N D O  

Que el trabtl9;,es un derecho y uné;l· óbli�ación social y goza en todas sus modalida�es: de 
ptoreFción del Estado. . 

Que toda persona tiene derec�o:á un trabajo en c¿ndidones dignas y justa�. 

Q.ué:· · él desarrollo vién� ·;FcHr el empleo y es dé todos sabido que es la base par� impulsar la 
prosperidad¡ la inclusió� : � la cohesión social, de manera sostenible y creciente, $l&ndo 
fundam�htal1 contar con una oferta. suficiente de empleos. 

Que el derechq al trabajo es esencial para !;;¡.realización de Ótros derechos humanos y con$ti�llye 
una parte irisef;tiirable e inherente de la dignidad humana: Toda persona tiene el derecho a 
trabaj�r para poder vivir eón dignidad. El der��Hó· a ,trabajar sirve at mismo tiempo a la 
S!.f�rvívencia del indlvidl.io y de su familia y fón�·r;jbuy� también, en �nto que el trabajo es 

."llbr�hjénte escogido �; �c.e�tad.�( a su plena re�liza�j�n y a su reconocirfij�nto en .�1 seno de la 
' •' com�nidad. 

.. .. . . 
. ·;·; .. ·;··: 

Que la �j�·�{;�r��; de empleo h� sid�;· e,s y será, una de l#.·r�Jpp}?sabilidades que tl��.é.''� 
Goblernq(P'l�t�d�W con ello sati�aci!rla� ne.cesldades de l�ti(;¡dádanla� . , ·����� ; :;"fo��-� :,;·. ·:: ,:;;../ :·:.: �- � ··:· � • 

Que el Gdbl�tiidi��l Estado establed�>eh �·�,� Plan Estatal de De��rr.811? .2009-2015, en el Ej� R:J��r 
;tV!.?Qnora Competitivo y �J.l$f;�Jitable, la generación ·pe ,empleos� el crecimteri�O sostenido y un 

. de���r�llo económica' �stenté�te. Ante ello, dicho Eje tiene como objetí�os:�e*á��gicos, el de 
impt.ilsár la infraestructura de apoyo al desarrollo corno lo es la infra�strl;lctura carretera 

· aeroportuaria, portuaria y c;ie c(jl'r)unicaciones así como· el desarrollo de parques industriales para 
garantizar a;l�. poblaci6n el acceso a los servicios y a las actividades económicas. Focall+!!r los 
incentivos a 'Josí/{versionistas y al d�sarroftode infraestructura con el9bjetivo de crear cor��clor�.s 
turísticó�:. qu� vlnC�Ien actividadl;lS diversas y promuevan permarienéia más prolongada dé �o$• 
visitantes� Qeigua� modo el fom�ht¡;¡r la.inelora regulatoria de·la gesd:on pública de la erítJtt�d/a 
fin de facÍitt1tf.< 1a inversión, productiva; lá�;é'neración .de empléos y:el·impulso d�Ja competin\l.id�d 
.: .:.:.: . �:x :. .. - .. ,¡.:�·:·.. . 

. . . "h 
• • •  • •• 

del �stado y sus empresas. 
-��;�·· ' :  . . . •. :,. ,�.; . 

::r.�:U� en tal virtud ei�f�d��f�o \:�el Estado ha.de<:tetadci estímulos fiscales ;t(>h .la finalidad de 
·:0•���iívar la inversión y la$��fación de empleJs·errS�nÓra. ·•· . . . 

·��i&tes 30 de di�jém� de 2014 

A : . 
\. 

�IM--d 

..J 

2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

'GOBIERNO D.EL.ESTADO DE SONORA 

Que es priOritario para el Gobiern9 de.IEstado continuar con la generación de nuevos e!Tlpleos que 
sean bien rern.unérados. 

. . 
En base a lo expues�()c con ijnterioridad, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

D ECR ETO 

QUE APRUEBA El LEMA PARA TODA CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SONORA DURANTE EL AÑO 2015. 

ARTICULO PRIMERO.- Ffejec\,ltivo del Estado declara: "2015: Año del Empleo". 

ARTICULO SEGUNDó.- Para tal efecto, toda ¿órréspond�ncia oficial que generen durante el año 
201� el Poder Ejecutivo� deberá Incluir el lema �'2015: �ñÓ;

del Empleo". 
. 

.. 

TRANSITORIO 

ARTfCULO ÚNICO: El presente D�reto e�tfctrá en vigor el dla pr!tnérd de enero del afjp dos rfill 
quince; previa su publicación en el�qle�J}19�cial del Gobier�g ��(tstihio de Sonora . 

. ·� ,' ,,. . ; 

. · .... :o 

Dado en la Residenci� del Pode·r Ejecuttvp,�; .en;;l�tl�iudad de Hermo�illo,,�onora, a los 
treinta días del mes de diciembre del añC> dos mil catqr.�e.- SUFRAGIO EFEC�IVO. 

NO REELECCION. EL GQBÉRNAQOR DEL . E�TAÓ();� GUILLERMO PADRES 
EllAS .- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC;<RóBERTO ROMERO LOf;lEZ.�:. 

RÚBR·ICAS; 

··::;: 
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