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como garantizar la sostenibilidad y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.

V. Que el 27 de septiembre de 2015, en la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible, los miembros integrantes de la multireferida Organización,
adoptaron la resolución A/RES/70/11 denominada “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, mediante el cual se
establecen los objetivos de desarrollo sustentable.
VI. Que el 26 de abril de 2017, el entonces Presidente de la República
publicó en el Diario Oficial de Federación, el Decreto por el que se crea el
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
VI. Que el 26 de febrero de 2018, el Congreso de la Unión, aprobó la reforma
a la Ley de Planeación, mediante la cual, en su Quinto Transitorio, se
recomendó a las dependencias de la Administración Pública Federal
establecer dentro de sus planes o programas los objetivos establecidos en la
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
VII. Que en cumplimiento a la citada resolución, los gobiernos estatales de
diversas entidades federativas como Nuevo León y Michoacán no crearon
como a nivel federal una nueva estructura burocrática, sino que facultaron a
las dependencias competentes ya existentes en materia de planeación para
dar seguimiento a dicha disposición internacional, lo cual se desprende del
documento denominado “Localización de la Agenda 2030 en México.
Sistematización de la instalación y operación de los Órganos de Seguimiento
e Instrumentación de la Agenda 2030”2, emitido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
VIII. Asimismo, las entidades federativas de Chihuahua, Colima y San Luis
Potosí, crearon dentro de su estructura ya existente en materia de
planeación, subcomités para el seguimiento de la Agenda 2030.
IX. Que en el Estado de Jalisco, para dar cumplimiento a la resolución
A/RES/70/13, el 20 de octubre de 2016, se actualizó el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado 2013-2033, en el cual se alinearon los objetivos
establecidos en la agenda 2030, los cuales van encaminados a poner fin a la
1

Resolution adopted by the General Assembly on 25 september 2015, United Nations, Gneral Assembly, enlace
electrónico:
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_
E.pdf
2
Localización de la Agenda 2030 en México. Sistematización de la instalación y operación de los Órganos de
Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030”, pagina 15, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNDU) (2019), enlace electrónico:
https://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/Publica
cionesPNUD%20final.pdf
3
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pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio
climático.
X. Que en relación a lo anterior, el 08 de mayo de 2018, la entonces
Administración del Gobierno del Estado, emitió el decreto DIGELAG DEC
09/2018, mediante el cual se creó y reguló el Consejo Estatal para
Coadyuvar en Cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, sin embargo el consejo de referencia nunca se instaló,
lo cual se desprende del referido documento “Localización de la Agenda
2030 en México. Sistematización de la instalación y operación de los
Órganos de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030”, emitido por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4, en febrero
del año 2019.
XI. Que el 06 de diciembre siguiente, esta administración entró en funciones
bajo una nueva estructura establecida por el decreto 27213/LXII/18,
mediante el cual, entre otras cosas, se expidió la vigente Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y de la cual se desprende de su
artículo 29 fracciones I, VIII, XIX y XXI, las facultades de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) relacionadas a la materia de
Planeación, de las que se desprenden la de Proyectar y coordinar la
planeación y participación ciudadana, coordinar los trabajos que en las
etapas de planeación, medición, evaluación, diagnostico e información que
corresponda realizar al órgano de planeación, así como procurar la
compatibilidad y coordinación que en la materia lleven a cabo la federación
como los municipios, coordinar la política evaluativa de planes, programas,
acciones y servicios, agendas del Gobierno de Jalisco, así como monitorear
de manera periódica y sistemática el desarrollo y evaluar los programas y
acciones que deriven del Sistema Estatal de Planeación Participativa del
Desarrollo.
XII. Que el 20 de diciembre del mismo año mediante decreto 27217/LXII/18,
emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, se publicó la Ley de
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de la
cual se desprende de su artículo 6 fracciones I y III, que el Titular del
Ejecutivo es el facultado de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y
Gobernanza, así como de establecer prioridades del desarrollo a las
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal
que deberán ser consideradas para la elaboración y ejecución de los
instrumentos que deriven del citado ordenamiento, asimismo, dicha
legislación establece en su artículo 7 fracciones I y XI, que la citada SPPC es
la facultada de coordinar el proceso integral de planeación participativa del
4

Ídem.
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XIII. Que el citado ordenamiento establece en su artículo 4, fracción VI la
interdependencia como principio rector de la planeación participativa para el
desarrollo, de tal forma que ésta pueda incorporar “objetivos globales de
desarrollo en los instrumentos de planeación de mayor alcance, con el
objetivo de promover el progreso de los ciudadanos jaliscienses tomando en
consideración los parámetros internacionales del desarrollo”
XIV. Que en su artículo 18 del citado ordenamiento, refiere que el “Plan
Estatal precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores que
coadyuven al desarrollo integral del Estado (…) incorporando los objetivos de
desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz”, igualmente, el citado ordenamiento
establece en sus artículos 18, 19, 21 fracción III, que, el Consejo de
Participación y Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco
“COPPLADE”, es el órgano auxiliar encargado de dar continuidad a la
formulación, evaluación, sustitución, actualización o seguimiento de los
objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, mismos que se rigen
por los principios y parámetros citados anteriormente, mismo que se
encuentra presidido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
XV. Que para dar cumplimiento y continuidad a los temas de planeación y
medición, así como a la revisión del entonces Plan Estatal de Desarrollo
2018-2033, el 04 de julio de 2019, se instaló el Consejo de Participación y
Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco “COPPLADE”, Presidido
por el Titular del Ejecutivo, el cual a través de un proceso de elaboración
diagnostica se incorporó -entre otras cosas- los objetivos de la agenda 2030
para el desarrollo sostenible, mismo que presentó por medio de su Secretaria
Ejecutiva, la versión dinámica del nuevo Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024 visión 2030, al referido Gobernador del Estado de
Jalisco, mediante oficio 001/COPPLADE/2019, el cual en su calidad de
Presidente, el 05 de septiembre siguiente, ordenó la publicación del mismo
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, a través del decreto DIELAG
ACU 066/2019, en el cual se establecieron los objetivos señalados en la
agenda 2030.
XVI. Que de acuerdo a lo que antecede, se advierte que, en diversas
entidades federativas como Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí,
Colima y Chihuahua, se otorgaron facultades a las secretarías de planeación,
a los Consejos para el Desarrollo denominados “COPLADE” o se crearon
subcomités dentro de sus estructuras ya existentes en materia de
planeación, con la finalidad de dar seguimiento a la Agenda 2030. En este
orden de ideas, el Ejecutivo del Estado estima que, en nuestra entidad
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de la citada Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus
Municipios, toda vez que el Gobernador del Estado tiene la atribución de
establecer las prioridades de desarrollo a la entidades y dependencias de la
administración pública estatal y de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo,
además que dicho funcionario Preside el COPPLADE, el cual es la máxima
instancia de gobernanza y un órgano auxiliar en materia de planeación que
tiene como objetivo dar seguimiento al Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo que cuenta en su contenido con los 17 objetivos establecidos en
la Agenda 2030.

XVII. Por lo anterior, se considera adecuado que el Titular del Poder
Ejecutivo, en su calidad de Presidente del COPPLADE, impulse en el seno
del mismo la evaluación, seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, bajo la coordinación de la SPPC en su carácter
de Secretaría Ejecutiva del citado órgano auxiliar, lo que conlleva que sea
innecesaria la existencia de Consejo Estatal para Coadyuvar en
Cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, motivo por el cual, a través del presente Decreto tengo a bien
abrogar el diverso DIGELAG DEC 09/2018, e instruir a las instancias
competentes para el cumplimiento de la asunción del tema por parte del
propio COPPLADE en los términos expuestos.
En mérito de los anteriores razonamientos, se emite el siguiente
DECRETO
PRIMERO. Se abroga el Decreto DIGELAG DE 09/2018, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 24 de mayo de 2018, mediante el
cual se creó y reguló el Consejo Estatal para Coadyuvar en Cumplimiento de
los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo en su calidad de Presidente del
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Estado
“COPPLADE”, impulsará en el seno del mismo, la coordinación y seguimiento
para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible en el Estado de Jalisco, en vinculación con el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo 2018-2024. Visión 2030, bajo la coordinación de la
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en su carácter de
Secretaria Ejecutiva del citado órgano auxiliar.
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Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo decretó el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
ante el Secretario General de Gobierno y la Secretaria de Planeación y
Participación Ciudadana, quienes lo refrendan.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Alfarodel
Ramírez
GobernadorEnrique
Constitucional
Estado de Jalisco

Gobernador Constitucional
del Estado
(RÚBRICA)
de Jalisco

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Juan
Enrique
Ibarra
Pedroza
Secretario
General
de Gobierno

Secretario General
(RÚBRICA) de Gobierno

Margarita
Cristina Sierra
Díaz
de DE
Rivera
MARGARITA
CRISTINA
SIERRA
DÍAZ
RIVERA
Secretaria
dede
Planeación
Ciudadana
Secretaria
Planeación y Participación
Participación Ciudadana
(RÚBRICA)

La presente hoja de firmas corresponde al Decreto Gubernamental mediante el cual se abroga el diverso DIGELAG
DEC 09/2018 por el cual se crea y regula el Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los Objetivos de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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En el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, del sábado 1 de febrero de 2020,
número 6, sección III, en el Sumario, en el renglón 27

Dice:
DECRETO DIELAG DEC 006/2020 del ciudadano

Debe decir:
DECRETO DIELAG DEC 006/2019 del ciudadano
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MARTES 9 DE JUNIO DE 2020
NÚMERO 11. SECCIÓN II
TOMO CCCXCVIII
DECRETO
DIELAG
DEC
006/2020
del
Ciudadano Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco mediante el cual se abroga
el diverso DIGELAG DEC 09/2018 que crea y
regula el Consejo Estatal para coadyuvar en
el cumplimiento de los objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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NOTA ACLARATORIA al Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco”,del 1 de febrero de 2020,
número 6, sección III, tomo CCCXCVII. Pág. 15

