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En seguimiento a lo señalado en la fracción XVI del Artículo 28 y del transitorio 
Séptimo del 25 de abril de 2008 de los Lineamientos de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), presento a continuación el Informe Anual de la Comisión 
Ejecutiva de México Asia-Pacífico. 
 
 

 
¿Cuál es la misión de la Comisión Ejecutiva de México Asia-Pacífico? 

 
La misión de la Comisión Ejecutiva de México Asia-Pacífico es ofrecer a los 
gobiernos estatales de México posibilidades renovadas, innovadoras e 
institucionales para aprovechar mejor los lazos con esta región, sobre todo ante 
la necesidad de construir opciones de diversificación frente a los desafíos que 
está viviendo nuestra relación con los Estados Unidos de América.  
 
Todo este contexto actual nos obliga a un trabajo más serio e inteligente de 
diversificación para México. En esta coyuntura, la región de Asia-Pacífico nos 
ofrece una de las mejores oportunidad para ello. 
 

 
 

Reunión de Instalación 
Puerto Vallarta, Jalisco, 24 de julio de 2018 
 
El 24 de julio de 2018, en Puerto Vallarta, Jal., se llevó a cabo la reunión de 
instalación de la Comisión Ejecutiva, con la presencia del Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, Manuel Velasco Coello; el Coordinador de 
la Comisión Ejecutiva México Asia-Pacífico, Martín Orozco Sandoval; el 
Vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva, José Ignacio Peralta Sánchez; el 
Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres; el Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo; y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. 
 



 

 

En esta reunión, se presentaron y aprobaron la Agenda Temática y el Programa de 
Trabajo calendarizado con acciones específicas, entre las que destacan: 
 
 

 
 
 

1. Fortalecer la participación de la CONAGO en las distintas 
opciones que nos ofrece la Alianza del Pacífico. 

 
Primer Encuentro de Gobernadores de la Alianza del Pacífico 
Puerto Vallarta, Jalisco, 24 de julio de 2018 
 
Este Primer Encuentro se llevó a cabo en el marco de la XIII Cumbre de Presidentes 
de la Alianza del Pacífico. La convocatoria fue hecha a través de la Federación 
Nacional de Departamentos de Colombia, la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales de Perú, y el Ministerio del Interior de Chile. Esta reunión, que contó con 
participantes de los cuatro países que conforman este mecanismo de integración 
regional, representó una extraordinaria ocasión para fortalecer nuestro 
conocimiento mutuo y el potencial de esta Alianza. 
 
Con esta iniciativa se fortaleció también la interlocución con las organizaciones 
homólogas de la CONAGO en Colombia (Federación Nacional de Departamentos 
de Colombia), y en Perú (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú). 
 
 



 

 

2. Impulsar una vinculación política más institucionalizada con 
nuestros homólogos en los países prioritarios para México en 
Asia-Pacífico. 

 
Visita de trabajo a Japón 
Tokio, Japón, 1 de marzo de 2019 
 
Considerando que Japón es el tercer socio comercial más importante de 
México en el mundo, además de ser nuestro segundo mercado para nuestras 
exportaciones agropecuarias y alimentarias, y en virtud del acercamiento que la 
CONAGO ha tenido con su asociación homóloga en aquel país, se realizó una 
visita de trabajo con el Gobernador de la Prefectura de Saitama, Kiyoshi Ueda, 
Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Japón (la National 
Governors Association) el pasado 1 de marzo de 2019, con el fin de establecer 
una relación institucional y un diálogo político con nuestras contrapartes niponas.  
 
Durante el encuentro se se dio un mensaje político de interés de los 
gobernadores mexicanos en seguir estrechando sus relaciones económico-
comerciales con Japón, sobre todo en el marco de nuestra participación 
dentro del CPTPP y nuestra renegociación del TLCAN. 
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