
Busca la Conago obtener personalidad
jurídica anunció Eruviel Avila Villegas

Impulsar el Sistema Nacional
Anticormpción el respeto a los derechos
humanos implementar la firma electrónica
en las entidades federativas y los juicios
orales mercantiles en todos los estados

fueron algunos de los temas de la agenda
de actividades de ese organismo

Sofía Sandra San Juan
El Sol de Toluca

TOLUCA Méx 23 de julio
OEM Dar personalidad jurídi

ca a la Conferencia Nacional de

Gobernadores Conago impul
sar el Sistema Nacional Antico

rrupción impulsar la actualiza
ción en las normas relacionadas

con el respeto a los derechos hu
manos implemenlar la Irma
electrónica en las entidades fede

rativas y los juicios orales mer
cantiles en todas las entidades fe

derativas fueron algunos de los
temas que formarán pane de la
agenda de actividades de ese or
ganismo que agrupa a los titulares
de los Ejecutivos del país

Así lo informó el gobernador
Eruviel Avila Villegas al dar a co
nocer la primera reunión ejecutiva
de la Conago para delinear una
agenda de actividades desde su
creación con el objetivo de dar ma
yor dinamismo a este órgano por

lo que incluyeron temas como me
jora regulatoria y la concreción del
convenio que en materia de coope
ración educativa cultural y cientí
fica se firmó con la UNESCO

Nos reunimos un total de 14 in

tegrantes entre ellos el jefe de go
bierno de Distrito Federal y los go
bernadores de Aguascalientes
Chiapas Chihuahua Durango
Guerrero Hidalgo Morelos Naya
rit Quintana Roo Tab sco Tlaxca
la Yucatán y desde luego el Estado
de México señaló Avila Villegas

Precisó como primer punto
impulsar la reforma del artículo
120 de nuestra Carta Maga para
darle personalidad jurídica y el re
conocimiento a la Conago que
se ha convertido en un órgano de
consulta deliberativo proactivo
propositivo generando alianzas
con el gobierno federal y con al
gunas otras instituciones de la Re
pública de otros estados de mu
nicipios inclusive de otras instan
cias subemamentales de gobier

nos intermedios de otros países
Dijo que se reunirán con el Se

cretario de la Función Pública las
contratarías de los estados y pre
sidentes de legislaturas para ac
tualizar el Sistema Nacional Anti

corrupción así como para impul
sar las reformas y darle prioridad
a la transparencia y a la rendición

de cuentas impulsando los Códi
gos de Ética en las entidades

En materia de competitividad
y productividad se propiciará
que la mejora regulatoria esté vi
gente en todos los estados por lo
que pedirán el apoyo de las secre
tarías de la Contraloría y de Eco
nomía del gobierno Federal así

como con el Consejo Coordina
dor Empresarial

Sobre el convenio de coopera
ción educativa cultural científi
ca suscrito con la UNESCO re
saltó lo va a coordinar el titular
de la Comisión de Educación de

la Conago que es el gobernador
Graco Ramírez
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