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XXX REUNIÓN ORDINARIA DE LA CONAGO 

INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
VILLA HERMOSA, TABASCO 

27 de Noviembre de 2006 
 
 
Atendiendo el encargo que la Conferencia Nacional de Gobernadores me ha 

honrado conferir presento el siguiente informe: 

 

La instalación de la Comisión de Medio Ambiente se llevó a cabo el 31 de octubre 

del presente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; integrándose a los trabajos los 

estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

 

Como parte de los trabajos de instalación, se presentó una propuesta de Agenda 

Temática y de Programa de Trabajo, ambos documentos fueron sometidos a la 

opinión y observaciones de los miembros de la comisión con el objetivo de 

fortalecer la propuesta a presentar al Pleno de Gobernadores; con la misma 

finalidad se escucharon conferencias sobre el tema, presentadas por los 

representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Programa de 

Medio Ambiente de las Naciones Unidas. 

 

La comisión sesionó el 16 del presente para integrar las observaciones y 

opiniones a la propuesta de Agenda Temática y Programa de Trabajo; como 

resultado de dicha reunión se acordó que los trabajos de la comisión estarán 

guiados por los ejes de Transversalidad, Federalismo Integral, Desarrollo 

Sustentable y Sostenido, y Estado de Democrático y de Derecho.  
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Así mismo el Programa de Trabajo contempla la realización de reuniones con las 

comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 

Senadores, y con autoridades federales de la materia; y la elaboración de un 

paquete de propuestas para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente. 

 

El medio ambiente nos requiere una doble responsabilidad. Una, con el presente y 

el mandato claro de soluciones inmediatas y otra, aún mayor con las generaciones 

futuras cuya calidad de vida estamos decidiendo de manera irreversible desde 

ahora. 

 

En este sentido y con relación a los trabajos realizados por la Comisión de Medio 

Ambiente presento al Pleno de Gobernadores los siguientes puntos de acuerdo: 

 

• Solicito el consenso para la aprobación y puesta en marcha de la Agenda 

Temática y Programa de Trabajo. 

 

• Pido la voluntad política de todos los gobernadores para impulsar las 

propuestas de políticas públicas que en materia de medio ambiente se 

presente por esta comisión. 

 

• Con el objeto de integrar el paquete de propuestas que se presentará al 

gobierno federal para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y 

Programa Sectorial; solicito a los Coordinadores de Comisión, nos 

proporcionen sus propuestas en la materia. 

 
 
 
 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO  

Y COORDINADOR DE LA COMISIÓN 
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