
DECLARATORIA DE LA 

 
LIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

SESIÓN VIRTUAL 

 

 
 

Julio 16, 2020 



DECLARATORIA DE LA LIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

1/10 

16 de julio de 2020 

 

 

 

En sesión de trabajo virtual, siendo las once treinta horas del día 16 de julio 

de 2020, dio inicio la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago), con la presencia de los titulares del poder ejecutivo 

de las entidades federativas que a continuación se mencionan: 

 
 

 
1. C.P. Martín Orozco Sandoval Aguascalientes 

2. Mtro. Carlos Mendoza Davis Baja California Sur 

3. Lic. Carlos Miguel Aysa González Campeche 

4. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Ciudad de México 

5. Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís Coahuila 

6. Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez Colima 

7. Dr. Rutilio Cruz Escandón Cadenas Chiapas 

8. Dr. José Rosas Aispuro Torres Durango 

9. Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Guanajuato 

10. Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores Guerrero 

11. Lic. Omar Fayad Meneses Hidalgo 

12. Lic. Alfredo Del Mazo Maza México 

13. Ing. Silvano Aureoles Conejo Michoacán 

14. C. Cuauhtémoc Blanco Bravo Morelos 
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15. Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón Nuevo León 

16. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa Oaxaca 

17. M.V.Z. Francisco Domínguez Servién Querétaro 

18. Dr. Juan Manuel Carreras López San Luis Potosí 

19. Mtro. Quirino Ordaz Coppel Sinaloa 

20. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano Sonora 

21. Lic. Adán Augusto López Hernández Tabasco 

22. Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez Tlaxcala 

23. Mtro. Cuitláhuac García Jiménez Veracruz 

24. Mtro. Mauricio Vila Dosal Yucatán 
 

 

Así como los representantes de los Gobernadores: 
 
 
 

 

C.P. Héctor I. Mares Cossío Asesor del C. Gobernador. Baja 
California. 

Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza Secretario General de Gobierno. 
Jalisco. 

Lic. Mayela Godínez Alarcón Representante del Estado en la 
Ciudad de México y Enlace del 
Gobernador ante la Conago. 
Nayarit. 
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Lic. Ricardo Grajales Flota Asesor del C. Gobernador. 

Quintana Roo. 

Lic. Juan Carlos Hernández Gutiérrez Representante del Estado en la 
Ciudad de México y Enlace del 
Gobernador ante la Conago. 
Tamaulipas. 

Lic. Raúl Rodríguez Márquez Representante del Estado en la 
Ciudad de México y Enlace del 
Gobernador ante la Conago. 
Zacatecas. 

 
 
 

 

Presidieron la reunión: 
 
 
 

Dr. Juan Manuel Carreras López 
Presidente de la LIX Reunión Ordinaria 

San Luis Potosí 

Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
Vicepresidenta de la LIX Reunión Ordinaria 

Sonora 

Mtro. Carlos Mendoza Davis 
Presidente de la LVIII Reunión Ordinaria 

Baja California Sur 

 

La LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 

celebrada en sesión de trabajo virtual, el 16 de julio de 2020, con ánimo de 

unidad y en interés de la nación, ha debatido temas sustantivos de la agenda 

nacional y ha llegado por consenso a los siguientes: 
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A C U E R D O S 

 

PRIMERO.- Se aprueba el orden del día. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la Declaratoria de la LVII y LVIII Reuniones 

Ordinarias de la Conago, celebradas el 21 de febrero de 2020, en la Ciudad 

de La Paz, Baja California Sur. 

 
 

TEMAS DE COYUNTURA 

 
 

 
TERCERO.- El Gobernador Juan Manuel Carreras López, en su calidad de 

Presidente de la LIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, hizo del 

conocimiento de este Pleno de Gobernadores que, ha solicitado una reunión 

de trabajo entre la Conago y el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Al respecto, este Pleno de Gobernadores aprueba los siguientes temas de 

interés nacional, agrupados en tres ejes, para ser presentados en dicho 

encuentro: 
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1. Emergencia Sanitaria: 

● Establecimiento de un mecanismo para que a través de los 

organismos que el Gobierno Federal considere competentes, se lleve 

a cabo una evaluación de los gastos erogados por entidad federativa 

para la atención de la pandemia y se pueda contar con apoyos para la 

recuperación total o parcial de dichas erogaciones; 

● Fortalecimiento de la capacidad hospitalaria para la atención de los 

enfermos COVID y no COVID; 

● Acuerdo para el control de riesgos asociados a diabetes, obesidad e 

hipertensión; 

● Revisión del Decreto federal mediante el cual se da licencia a todo el 

personal médico mayor a 60 años, antes del 1 de agosto, con la 

finalidad de que se puedan reincorporar a la prestación de servicios 

de salud en áreas de no atención al COVID-19; y 

● Solicitar apoyo al Gobierno Federal, para obtener el abastecimiento de 

medicamentos que no es posible conseguir en el mercado nacional. 

 
2. Reactivación Económica: 

● Que a través de un diálogo entre sectores productivos y gobiernos 

federal y estatales, se aborden entre otros temas: 

● Implementación de medidas para atraer inversión productiva; 

● Fortalecimiento de la política de generación de empleos formales y 

bien remunerados; 
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● Ampliación  de  los mecanismos de acceso  al  crédito  a las 

MIPYMES; 

● Reducción y simplificación administrativa para la apertura de 

nuevas empresas; y 

● Acelerar la ejecución de los proyectos prioritarios de 

Infraestructura. 

 
3. Política Fiscal: 

● Evaluación y optimización del esquema de coordinación fiscal; y 

● Apoyos y/o mecanismos de compensación fiscales para reducir el 

impacto de la pandemia en las finanzas estatales. 

 

 
CUARTO.- A lectura del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, este Pleno 

de Gobernadores tiene por recibido el siguiente documento respecto de los 

retos de los gobiernos estatales y de la Conago en el marco de la crisis 

sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de COVID-19: 

 
 “LIX REUNIÓN ORDINARIA CONAGO 

 

Son varias las reflexiones que nos ha traído la epidemia en estos últimos 4 

meses. 

 
Las crisis sanitaria y económica que enfrentamos nos han enseñado que la 

agenda de la Federación, la de nuestras entidades y la de los municipios, 

deben coincidir para responder a las familias mexicanas que viven en 

nuestros estados. 
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Por ello, requerimos que la Conferencia Nacional de Gobernadores se 

convierta en una caja de resonancia y un espacio de diálogo verdadero, 

para acordar con la Federación cómo vamos a responder a los mexicanos 

ante los muy difíciles retos que enfrentamos y enfrentaremos durante y 

después de esta epidemia. 

Ninguno de los aquí presentes podemos perder de vista que tenemos 

grandes retos por  delante, y que van creciendo conforme avanza la 

epidemia. 

 
Por ejemplo, ayer la CEPAL actualizó  las  estimaciones  de la crisis 

económica, y modificó de 6 a 9 por ciento la caída que se espera del PIB 

para México en este año. 

 
En el corto plazo, nuestros retos son: 

 

Primero, en materia de salud, debemos  mantener  la atención  de la 

epidemia, al igual que a los pacientes de otras enfermedades comunes y 

crónicas, la cual no se han detenido en nuestros Estados. 

 
Segundo, en materia económica, necesitamos comenzar con un ambicioso 

plan de reactivación económica, para recuperar el empleo perdido, que ya 

ronda las 13 millones de plazas en todo el país, compuesto por trabajadores 

a cuenta propia, informales y trabajadores formales que hoy no tienen la 

forma de obtener un ingreso. 

 
Tercero, tenemos el gran reto que implicará el regreso clases, y que pondrá 

a prueba las capacidades reales de nuestro sistema educativo, tanto en 

términos de personal, como de infraestructura y mobiliario. 

 
Y cuarto, con y sin epidemia, el reto de la seguridad sigue manteniéndose 

entre las principales exigencias de todas las familias del país. 

 
Todos estos temas sin duda necesitan un replanteamiento ante la situación 
extraordinaria que enfrentamos. 

 
Y para ello necesitamos el compromiso de todos, debemos dejar a un lado 

las diferencias políticas, los intereses de partido, porque a las miles de 
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familias que han visto morir a un ser querido en esta epidemia, no les 

importa de dónde venimos. 

 
A ellos, lo que les importa es que nos pongamos verdaderamente a trabajar 

para evitar más contagios, y muertes. 

 
Les preocupa en qué condiciones van a regresar sus hijos a clases, les 

preocupa que haya medicinas en los hospitales, les preocupa la crisis de 

desempleo. 

 
Y para enfrentar estos retos,  insisto, tenemos que  acordar con la 

Federación una forma efectiva y clara de responder juntos. 

 
Los Estados y la Federación tenemos que ir juntos en los temas en los que 

nos toca ser concurrentes, porque separados, no tenemos ni la capacidad 

financiera ni institucional para cargar con toda la responsabilidad. 

 
Por último, amigas, amigos, quiero agradecer al presidente saliente, al 

gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davis, por el buen trabajo 

realizado estos meses. 

 
Igualmente desearle toda la suerte al presidente entrante, al gobernador de 

San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. 

 
Estoy convencido de que estos próximos meses serán muy intensos y 

productivos en beneficio de nuestras entidades. 

 
México requiere de la voz y la pluralidad de sus Estados, estoy seguro que, 

la CONAGO cumplirá a cabalidad con la necesidad en estos tiempos 

difíciles.” 



DECLARATORIA DE LA LIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

9/10 

16 de julio de 2020 

 

 

 

TEMAS DE COMISIONES 

 

QUINTO.- Con fundamento en la fracción tercera del artículo sexto de los 

Lineamientos de la Conago, y toda vez que los objetivos para la que fue 

creada se han cumplido, este Pleno de Gobernadores acuerda que se den 

por culminadas exitosamente las actividades que habían sido 

encomendadas a la Comisión de Desarrollo Digital de la Conago. 

 

 
TEMAS INTERNOS 

 
 

 
SEXTO.- A propuesta de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, se 

aprueba realizar una Reunión Extraordinaria de la Conago con el objetivo 

de llevar a cabo una revisión de los Lineamientos de la Conferencia, que 

permita su fortalecimiento mediante la adecuación de los mismos a la nueva 

realidad que vive el país. 

 
Dicho encuentro se realizará en sede y fecha por definir. 

 

SÉPTIMO.- Se aprueba el nombramiento de la Gobernadora Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano como Vicepresidenta de la LIX Reunión 

Ordinaria y se ratifica que la LX Reunión Ordinaria de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores se realizará en el estado de Sonora en sede y 

fecha por definir. 
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OCTAVO.- A iniciativa del Gobernador Juan Manuel Carreras López, 

Presidente de la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, una vez integradas las aportaciones y comentarios de los 

Miembros de la Conago, se aprueban las siguientes líneas de acción y 

objetivos principales de la Agenda de la Presidencia de la LIX Reunión 

Ordinaria: 

 
1. Emergencia Sanitaria; 

2. Reactivación Económica; y 

3. Fortalecimiento del Sistema de Coordinación Fiscal. 

 
Más aquellas propuestas que decidan incluir la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, la Gobernadora y los Gobernadores de los estados en 

dicha agenda de trabajo. 

 
Agotados los temas agendados y no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las doce horas con cincuenta minutos del día 16 de julio de 2020, se dan por 

concluidos los trabajos de la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, y firman para constancia el Dr. Juan Manuel 

Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí 

y Presidente de la LIX Reunión Ordinaria, la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y 

Vicepresidenta de la LIX Reunión Ordinaria, y el Mtro. Carlos Mendoza 

Davis, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur y 

Presidente de la LVIII Reunión Ordinaria. 


