PROGRESO
pars

1

todos

GOBIERNO DE AQUAS LIENS

Conferencia Nacional
de Gobernadores

Version 2
Reunion Plenaria

IntervenciOn del Ing. Carlos Lozano de la Torre,
Gobernador Constitutional del Estado de
Aguascalientes,
en la Reunion Plenaria de la Cuadragesimo Novena
Reunion Ordinaria de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, con la presencia del Licenciado Enrique
Pena Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos

Centro de Convenciones,
08 de Julio de 2015
Tlaxcala, Tlaxcala

2

Con el permiso del Senor Presidente de la RepOblica,
agradezco el use de la palabra, al pleno de la CONAGO.
Quienes integramos a este organ° colegiado,
reconocemos la apertura y cercania del senor Presidente
Enrique Pena Nieto y del Gobierno Federal, para construir
juntos, todas aquellas propuestas que permitan niveles
mas elevados de bienestar social para todos los
mexicanos. Con el respeto de siempre, senor Presidente.
Saludo a mis comparieros gobernadores y al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en particular al Gobernador
de Tlaxcala, Mariano Gonzalez Zarur, a quien
agradecemos sus amables atenciones y su hospitalidad, y
sobre todo, reconocemos su liderazgo y gest& al frente
de la CONAGO. Muchas gracias.
De igual manera, al senor Secretario de Gobernacion, el
Licenciado Miguel Angel Osorio Chong, a los demas
senores Secretarios de Estado que estan aqui con
nosotros y a los demas invitados especiales que nos
acompanan, muchas gracias a todos.
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Senor Presidente, comparieros gobernadores, senoras y
senores:
Una vez mas, la CONAGO esta cumpliendo su
compromiso con Mexico para responder a la convocatoria
realizada por el Presidente Enrique Pena Nieto en la
Nueva Politica Nacional de Vivienda, en el sentido de
promover una mayor coordination interinstitutional, a
favor de un desarrollo urbano mas sustentable, ordenado
e inteligente, que es tambien la base de una planeacion
integral y regional que favorezca la competitividad, la
generation de empleos y las inversiones.
En este sentido, la CONAGO, consciente de su papel
como un 6rgano colegiado, que es promotor de los
grandes acuerdos y transformaciones nacionales, atendio
el Ilamado del Gobierno de la Republica, para Ilevar a
cabo la formulation de las propuestas, que fortalezcan el
cumplimiento de los objetivos de la Nueva Politica
Nacional de Vivienda.
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La Nueva Agenda de Desarrollo Urbana y Vivienda en
Mexico, asi como la Creation e Instrumentation de la
Norma General de Ordenacion, constituyen dos
propuestas revisadas, enriquecidas y consensuadas par
las observaciones de todas las entidades federativas, con
el fin de que puedan ampliarse, consolidarse y
fortalecerse los resultados y alcances de la Nueva Politica
Nacional de Vivienda, en el marco de un federalismo mas
articulado y de acuerdo con la convocatoria de la
Presidencia de la RepOblica.
Ambas propuestas que ponemos en sus manos Senor
Presidente, se derivan del Ilamado que usted hizo a la
CONAGO, pars que de manera coordinada con SEDATU
y COFEMER, trabajaramos en la formulation de
instrumentos que permitan a Mexico y a sus regiones
dinamizar su desarrollo.
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Para concretar lo mas pronto posible, estas reformas
estructurales en materia de desarrollo urbano y regional,
la CONAGO pone tambien a disposicion de la SEDATU y
la COFEMER estos instrumentos base, para que de
acuerdo con la instruccion del Presidente de la RepUblica,
sean fortalecidos los objetivos y lineamientos de estas
propuestas.
De esta forma, es como la CONAGO refrenda su voluntad
de seguir trabajando de manera coordinada con el
Gobierno Federal y la Presidencia de la RepOblica, para
que calla vez mas familias mexicanas puedan hacer
efectivo su derecho a una vivienda mas digna y decorosa,
en un entorno urbano que promueva la reconstruccion del
tejido social.
Al mismo tiempo, reiteramos el reconocimiento de la
CONAGO al Senior Presidente Enrique Pena Nieto, por
este acercamiento permanente, para que juntos podamos
seguir trabajando a favor de un pais mas prospero, justo,
competitivo y en paz.
Muchas gracias, Senor Presidente.

