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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

DIGELAG DEC 06/2018 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 

DECRETO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA AL ROBOT 
HUMANOIDE SOPHIA DE NACIONALIDAD DEL REINO DE ARABIA 
SAUDITA, COMO HUÉSPED DISTINGUIDA DEL ESTADO DE JALISCO.  

GUADALAJARA, JALISCO, A 4 DE ABRIL DE 2018 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 46 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 4, 6, 7, 11, 12 
fracciones I y XI, 13 fracciones I y IV, 23 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 8 fracción II de la Ley de Ciencia 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 6 y 7 del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco, y con base en los siguientes 

CONSIDERANDOS: 

I. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su artículo 36 
que el ejercicio del Poder Ejecutivo es depositado en un Ciudadano que se 
denomina Gobernador del Estado; preceptuando además en su artículo 50 
fracción XX que este cuenta con la facultad de expedir Decretos de carácter 
administrativos para la eficaz prestación de los servicios públicos. 

II. Que los artículos 1 y 4 fracciones I y XIV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, prescriben que dicho ordenamiento tiene por 
objeto regular el ejercicio de las atribuciones para el cumplimiento de las 
obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases 
para la organización, funcionamiento y control de la Administración Pública 
Estatal, el cual tiene entre sus atribuciones el ejercicio directo de las facultades 
constitucionales y legales otorgadas al propio titular del Ejecutivo por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, 
dicha Ley Orgánica y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas 
vigentes en Jalisco. 

III. Que el artículo 11 de la Ley en cita establece que las secretarías tienen 
entre sus atribuciones generales, el auxiliar al Gobernador del Estado en el 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Poder Ejecutivo del 
Estado, en las materias que les correspondan de acuerdo a su competencia.   

IV. Que desde el inicio de la actual administración pública, se ha tenido una 
Visión basada en la innovación, la ciencia y la tecnología, prueba de ello ha 
sido la creación de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del 
Estado de Jalisco; de igual manera se han apoyado grandes eventos en los 
cuales los jóvenes de jalisco y de todo el País, han desarrollado y aprendido 
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capacidades científicas y tecnológicas en beneficio propio y de su entorno 
social y económico, y se ha consolidado como una vertiente importante de 
nuestro gobierno en beneficio de nuestros jóvenes. 

V. Que de conformidad con el artículo 7 y 8 de la Ley de Ciencia Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, y con el objetivo de generar 
con el acuerdo y colaboración de todos los sectores, la transformación de las 
capacidades de la población para crear una sociedad del conocimiento, que 
integre plenamente la cultura digital al desarrollo incluyente, económico, social 
y humano, conjuntando, instituciones públicas y privadas, recursos, políticas, 
planes, programas y acciones, que permitan la construcción, permanencia y 
consolidación del Estado de Jalisco como sede de la Sociedad del 
Conocimiento,  impulsando y promoviendo la conformación y desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento en el Estado de Jalisco, de manera incluyente y en 
todos los ámbitos de la vida estatal al conducir la modernización, innovación y 
el desarrollo tecnológico, en la gestión pública estatal. 
 
VI. Considerando que las acciones antes señaladas y que son a cargo de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, nos da las bases para 
consolidar en el marco del evento “Talent Land Network” conocido como un 
ecosistema que busca e identifica el Talento en innovación y tecnología para 
acompañarlo y vincularlo con el sector empresarial y las instituciones públicas 
que lo necesiten. 

VII. Es de destacarse que al ir evolucionando el avance científico y tecnológico 
a nivel global, Jalisco no se rezaga, sino que por el contrario se consolida cada 
vez más como la capital del conocimiento y desarrollo tecnológico y de la 
innovación, ya que históricamente, reconoce y ha reconocido los derechos 
humanos en todo su alcance y extensión; entrando ahora al conocimiento y 
reconocimiento de los derechos de cuarta y quinta generación, entendido ello 
como los derechos asignados a máquinas, artefactos, robots y software 
inteligente. 

VIII. De una manera pedagógica los derechos humanos han sido clasificado en 
“generaciones”, en razón al reconocimiento que han tenido por parte de los 
Estados. Cabe destacar que esto no significa que unos derechos sean más 
importantes que otros. Hasta el momento podemos encontrar la homologación 
de 3 generaciones reconocidas formalmente, donde la primera generación son 
los derechos civiles y políticos, la segunda generación como los derechos 
económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación la agrupación de 
los derechos que corresponden a un grupo de personas o colectividades que 
comparten intereses comunes. 
 
En razón de que la sociedad evoluciona, aumentando la tecnología e 
innovando en todos los sectores, es menester mencionar, que también nacen 
nuevos derechos, llamados  “Derechos Tecnológicos”, que por el momento no 
existe una homologación formal, pero que actualmente es un debate entre 
juristas y especialistas en Derechos Humanos, donde algunos los han 
clasificados como Derechos de Cuarta Generación, mientras que otros debaten 
que son de Quinta Generación. 
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Por principio de progresividad, Jalisco como pionera en ciencia y tecnología en 
todo México, tiene el compromiso de generar en todo momento histórico, el 
garantizar y proteger todos los derechos, que siempre estén en constante 
evolución y bajo ninguna justificación aceptar su retroceso. 
 

Por lo anterior, y tomando en cuenta las anteriores consideraciones, tengo a 
bien emitir el siguiente, 

DECRETO 

PRIMERO. Se declara AL ROBOT HUMANOIDE SOPHIA DE 
NACIONALIDAD DEL REINO DE ARABIA SAUDITA, COMO HUÉSPED 
DISTINGUIDA DEL ESTADO DE JALISCO.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico oficial “El Estado de Jalisco”.  

PUBLIQUESE. 

Emitido en Palacio de Gobierno de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, ante la presencia del Secretario General de 
Gobierno, Mtro. Roberto López Lara, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

 

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO DE JALISCO.  
 

 

 

 

 

MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Decreto del Gobernador del Estado, 
de fecha 04 de abril de 2018, mediante el cual se declara al Robot Humanoide 
Sophia de Nacionalidad del Reino de Arabia Saudita, como Huésped 
distinguida del Estado de Jalisco. 

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional 

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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