REGION CENTRO-OCCIDENTE
AGUASCALIENTES

Nombre: César Alejandro Romero Vargas
Sector: académico, titular
Semblanza: ingeniero en electrónica con especialidad en instrumentación,
con inglés técnico, por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes;
actualmente se desarrolla como coordinador de seguridad y conservación
en la Universidad de Valle de México.

Nombre: Luis Delgado Saldívar
Sector: académico, suplente
Semblanza: biólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
especialidad en métodos estadísticos por el Centro de Investigación en
Matemáticas, con línea de investigación en entomología ecológica.
Catedrático del departamento de biología de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA) desde hace 22 años, impartiendo las asignaturas de
ecología,

introducción

a

la

investigación

biológica,

zoología

de

invertebrados, agro ecología. Fundador responsable del Jardín Botánico
“Rey Nezahualcoyotl” de la UAA de 1985 a 1989, autor de artículos en
diferentes revistas y congresos de entomología. Imparte cursos de teñido
de fibras con colorantes naturales con modalidad de cursos de extensión,
además de ser invitado a impartir el mismo en el Museo Dugés de la
Universidad de Guanajuato. Ha sido miembro de la Sociedad Entomológica
Mexicana.

Nombre: David Ángeles Castañeda
Sector: congreso del estado, titular
Semblanza: licenciado en derecho con cuatro Postgrados. Fungió como
diputado suplente en funciones en el año 1986 y actualmente diputado,
presidente de la comisión de gobierno del H. Congreso del estado.
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Nombre: José Francisco Ortiz Rodríguez
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: médico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta
con una maestría en ciencias forenses; trabajó en el IMSS y en el ISSSTE,
jefe de departamento de desarrollo social de la Delegación Municipal
Morelos, servicio público; fungió como jefe de departamento de desarrollo
social de la delegación Morelos; regidor y representante de la comisión de
mercados y rastros del municipio de Aguascalientes, diputado plurinominal
por el PAN en la LIX Legislatura.

Nombre: Rafael Acuña Arenas
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero industrial con especialidad en seguridad e higiene,
egresado de UPIICSA del IPN, experto en implementación y control de
sistemas de administración ambiental, de seguridad e higiene; gestor para
la certificación de programas ISO, y aplicación y trámite de normas legales
ambientales mexicanas, EPA, OSHA, NIOSH, NFPA.

Nombre: Salvador Fernández de Castro Saltijerald
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, con 20 años de desarrollo profesional en: edificación,
carreteras, urbanización, fabricación de concreto pretenzado y prefabricados
de concreto ligero. De 1996 a la fecha director general de Industrial
Maderera San Marcos, S.A. de C.V. y miembro de la Cámara Nacional de la
Industria

Maderera,

delegación

Aguascalientes,

desempeñando

las

funciones de tesorero, presidente y vicepresidente en diferentes periodos.

Nombre: Claudio Arturo González Muñoz
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: contador público. Coordinador de proyectos ejecutivos del
Gobierno del estado de Aguascalientes.
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Nombre: Juan Ignacio Solorio Tlaseca
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: biólogo, actualmente se desempeña como director general del
Instituto de Medio Ambiente del estado de Aguascalientes.

Nombre: Jorge Sánchez Rodríguez.
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular.
Semblanza: participa desde 1998 en actividades relacionadas con la
protección del medio ambiente y en acciones directas con los movimientos
ambientalistas del estado de Aguascalientes, regionales, nacionales e
internacionales. Actualmente dirige el Centro de Promoción y Asesoría
Comunitaria, A.C. (Cepacom), que ha sido merecedor de los premios Merito
Ecológico de Aguascalientes 2006 y Olivares Santana 2001, en la categoría
social. Convencido de la importancia del desarrollo sustentable, entendido
como desarrollo integral, ha sido impulsor de la observación electoral
ciudadana desde 1994, de la misión civil por la paz en Chiapas, de la
iniciativa por los derechos y cultura indígenas nacida de los acuerdos de
San Andrés Larraínzar y de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales promovidos por la Convergencia de Organismos Civiles por la
Democracia, de la cual es miembro de su comisión ejecutiva. En cuanto al
ámbito profesional, en el INEGI se desempeña como jefe del Departamento
de Análisis y Tratamiento Estadístico de la Información Ambiental a Nivel
Nacional. En el plano nacional, es consejero de la Semarnat desde 2005 y
coordina la Comisión Técnica de Género, Indígenas, Comunicación y
Participación. Impulsor convencido respecto a la necesidad de la
transversalidad de la agenda ambiental, por lo que su participación en dicho
consejo se amplía a las comisiones de Educación Ambiental y Bosques y
Selvas de México.

Nombre: Carlos Guerrero Pérez
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: licenciado en administración de empresas, egresado del
Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey; actualmente
se desarrolla dentro de la Uma “Rancho la Ciénega” en la etapa II del
Prodefor sección Ecoturismo al ser beneficiado con un nuevo apoyo para
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trabajar en el ramo de ecoturístico “Campamentos Escolares”.

Nombre: Luis Fernando Gallardo Cabrera
Sector: social, titular
Semblanza: biólogo, presidente del Colegio de Biólogos de Aguascalientes.

Nombre: José Luis González Enríquez
Sector: social, suplente
Semblanza: secretario del consejo directivo de la Unión Ganadera Regional
de Aguascalientes.

COLIMA

Nombre: Ricardo Díaz Virgen
Sector: académico, suplente
Semblanza: licenciado en ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico
de

Colima,

con

la

maestría

en

ciencias

biotecnologías

de

las

fermentaciones. Cuenta con los diplomados en gestión ambiental y sistema
de manejo ambiental. Actualmente se desarrolla como docente a nivel
licenciatura en el Instituto Tecnológico de Colima, impartiendo la materia de
especialidad en ingeniería bioquímica.

Nombre: Reené Diaz Mendoza
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: diputado, presidente de la Comisión de asentamientos
humanos obras públicas y protección y mejoramiento ambiental del H.
Congreso del estado de Colima.
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Nombre: Luis Gaitán Cabrera
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: Secretario de la comisión de asentamientos humanos obras
públicas y protección y mejoramiento ambiental del H. Congreso del estado
de Colima.

Nombre: Miguel Ángel Ramos Molina
Sector: empresarial, titular
Semblanza: de profesión ingeniero. Director de tecnología y coordinador de
ingeniería ambiental del Consorcio Minero “Benito Juárez” Peña Colorada.

Nombre: Angélica Patricia Ruiz Montero
Sector: Gobierno del estado, titular.
Semblanza: maestra en ciencias de la salud ambiental de la Universidad de
Guadalajara, ingeniero bioquímica del Instituto Tecnológico Regional de
Colima; consejera suplente en el periodo 2002-2004. Directora de ecología
del Gobierno del estado. Profesor por horas en la Universidad de Colima. Ha
participado en proyectos de legislación ambiental, ordenamiento ecológico,
educación ambiental, planeación eco regional, manejo de residuos sólidos y
gestión ambiental. Fue designada por el Ejecutivo del Gobierno del estado
de Colima, como consejera dentro del Consejo Consultivo para el Desarrollo
Sustentable en la generación 2005 – 2007.

Nombre: Fernando Nieves Ventura;
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: biólogo de profesión, experiencia laboral por 15 años en la
administración pública, consejero suplente por la región centro occidente por
el sector gubernamental del estado de Colima, en los periodos del 2002 al
2004 y 2006 al 2007, los trabajos más relevantes en los que a participado
dentro de las dependencias. Sédselo/Semarnat; coordinador de campo en
campamentos tortugueros; planeación, coordinación y ejecución del PDIA,
desde el año 2002 hasta el 2007, participación en la realización del programa
de ordenamiento ecológico y territorial de la subcuenca de la laguna de
Cuyutlán decretado y publicado el día 3 de mayo de 2007.
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Nombre: Gabriel Martínez Campos
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: tiene un diplomado internacional en manejo integral costero por
la Universidad de Guadalajara en 2000. Responsable de las políticas de
manejo de la zona costera en el estado de Colima por Bios Iguana, A.C.
(2000-2005). Titular del recurso de revisión interpuesto por la modificación
de la NOM-022 (2004). Promotor y miembro de la Coordinadora Nacional
por la Conservación de los Ecosistemas Costeros (2005). Organizador del
primer Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales por la Conservación
de Ecosistemas Costeros realizado en la ciudad de Manzanillo, Colima, en
abril de 2005. Miembro de la Red Manglar Internacional desde 2003. Titular
de la solicitud para la consulta publica de la MIA promovida por la
administración portuaria de Manzanillo, en la que se considera la
destrucción de 98 hectáreas de ecosistemas costeros, incluyendo 30
hectáreas de ecosistemas de manglar (2004). Organizador del primer foro
sobre ecosistemas de manglar en el estado de Colima (2004). Promotor del
plan de manejo en la laguna del valle de las Garzas, en el municipio de
Manzanillo, Colima (2005).

Nombre: Ismael Enrique Yánez Centeno González
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: licenciado; presidente de Pro-Ecología de Colima, A.C.

Nombre: Francisco de Jesús Ascencio Meillón
Sector: social, titular
Semblanza: ingeniero agrónomo zootecnista, por la ESCA de la Universidad
de Colima en Tecomán, actualmente es miembro de la asociación de
desarrolladores turísticos, participó en la formación del consejo Municipal de
desarrollo urbano como integrante del mismo.
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Nombre: Alfonso Gutiérrez Rebolledo
Sector: social, suplente
Semblanza: licenciado en educación media con especialidad en ciencias
naturales. Actualmente se desarrolla como catedrático en la Universidad de
Colima y profesor en el CEBETIS, número 157 en Villa de Álvarez, Colima.

GUANAJUATO
Nombre: Shafía Súcar Súccar
Sector: académico, titular
Semblanza: licenciada en ciencias químicas por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, con diploma de
estudios avanzados y doctorado en farmacología, por la Universidad de
Tecnología de Compiégne, Francia. Profesora de la Universidad de
Guanajuato desde 1992, adscrita a la facultad de química. Desde 2001 es
coordinadora del programa institucional de medio ambiente de la UG.
Participó en la elaboración del plan de educación ambiental del estado de
Guanajuato. Es integrante de la Academia Nacional de Educación
Ambiental (ANEA), y del recién formado consejo nacional de educación
ambiental para la sustentabilidad. Su proyecto de vida es la educación
ambiental.

Nombre: Ma. de los Ángeles Irma Hurtado de Mendoza Torres
Sector: académico, suplente
Semblanza: licenciada en biología marina con una maestría en protección y
conservación ambiental por la Universidad Iberoamericana de León con
especialidad en educación superior. Actualmente se desempeña como
coordinadora del programa de desarrollo sustentable en la Universidad
Iberoamericana de León, Gto. Es subdelegada de recursos naturales de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, consultora ambiental
independiente, miembro fundador del Colegio de Biólogos de Guanajuato,
miembro de la Red de Educadores Ambientales de Guanajuato y
experiencia profesional en diagnósticos ambientales, dentro del Programa
de Manejo de Áreas Naturales, brinda asesorías sobre Ecotécnicas en
viviendas unifamiliares.
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Nombre: Ma. Guadalupe Hernández Balderas
Sector: empresarial, titular
Semblanza: licenciada en derecho por el Centro de Estudios Superiores del
Bajío. Diplomados en derecho ambiental, desarrollo sustentable, derecho
penal, derecho laboral y recursos humanos. Actualmente se desarrolla como
directora general del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato;
presidenta del Consejo Estatal de Transparencia y Combate a la Corrupción
de Semarnat en Guanajuato; vicepresidenta estatal del Consejo de
Participación Ciudadana de la PGR en Guanajuato; miembro de la Comisión
Estatal de Educación Ambiental del estado de Guanajuato, y miembro de la
Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones Región CentroOccidente.

Nombre: Enrique Kato Miranda
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza:

biólogo por la UNAM con maestría en ciencias. Se

desempeña actualmente como director general del Instituto de Ecología del
estado de Guanajuato. En el campo laboral ha fungido como gerente
ambiental en Ciatec, centro público Conacyt de investigación, en León,
Guanajuato. Trabajó como investigador en ecología acuática de 1982 a 1989
y posteriormente en el área ambiental, como consultor independiente de
1990 a 1991. Fue director de Ecología en el municipio de León, Guanajuato,
entre 1992 y 1997. En 1998 fue director de la carrera de tecnología
ambiental en la Universidad Tecnológica de León y desde 1999 labora en
Ciatec en tareas de capacitación, asesorías y proyectos ambientales para la
industria.

Nombre: Jorge Arena Torreslanda
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: representante y fundador de las áreas protegidas del estado de
Guanajuato, secretario y fundador de la Unión ganadera del estado de
Guanajuato, coordinador de la comisión técnica del agua del CCNDS.
Usuario de la cuenca Lerma- Chapala- Santiago por 62 años.
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Nombre: Benita Luna Suasteguí
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: ingeniera agrónoma, se desempeña como coordinadora de
proyectos dentro de la organización Salvemos al Río Laja, A.C.

Nombre: Francisco Javier Torres Márquez
Sector: social, titular
Semblanza: contador público, actualmente es presidente de Acción Rural,
A.C., participo en el programas de reforestación en el Parque la Joya, dentro
de la ciudad de León, Guanajuato.

JALISCO

Nombre: Gerardo Bernaché Pérez
Sector: académico, titular
Semblanza: licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara
(1985). Doctorado en Antropología (Ph. D., programa director) por la
Universidad de Arizona en Tucson (1994). Profesor investigador titular “B”
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), unidad occidente (1994- a la fecha). Especialista en estudios de
sociedad y medio ambiente, líneas de investigación sobre producción y
gestión de residuos sólidos municipales y sobre sistemas de administración
ambiental en la industria. Profesor de la maestría en antropología y del
doctorado en ciencias sociales del CIESAS-Occidente, responsable de
cátedras de desarrollo sustentable, desarrollo económico, ecología cultural
y antropología ambiental.

Nombre: Ma. Guadalupe Garibay Chávez
Sector: académico, suplente
Semblanza: doctora en psicología por la Universidad de Guadalajara.
Profesora

investigadora titular “c” de la Universidad de Guadalajara,

coordinadora de la maestría en ciencias de la salud ambiental en el Centro
Universitario

de

Ciencias

Biológicas

y

Agropecuarias

y

Centros

Universitarios de Ciencias de la Salud. Coordinadora del programa de
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divulgación científica.

Nombre: Diego José de Jesús Gómez Hernández
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas por la
Universidad de Guadalajara. Actualmente se desarrolla como coordinador de
los Sistema de Administración Ambiental (SSA)

de Salud y Seguridad

Ocupacional (SSO) y del programa de Industria Limpia (en cumplimiento de
la normas ISO 14001, OHSAS 18001 y de los requerimientos de la Profepa,
respectivamente), dentro de la empresa Hitachi Global Storage Technologies
México, S.A. de C.V. Responsable de la implementación, certificación y
administración de los SAA y del SA SSO, representante de la gerencia para
los

sistemas

(ISO

14001,

OHSAS

18001

BVQI).

Las

áreas

de

responsabilidad desempeñadas para ambos sistemas (SAA Y SSO) abarcan
tanto la parte documental de los programas específicos de cada sistema, las
auditorias (externas e internas), del cumplimiento legal y corporativo, la
implementación y monitoreo de indicadores para desempeño (mensual), de
la revisión gerencial, así como los controles operacionales en las áreas de
servicios y manufactura (supervisión de la operación, entrenamiento,
acciones correctivas, mediciones, evaluaciones y otros).

Nombre: Marcela Souza Castañeda
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: maestra en ciencias de la Administración Internacional por la
Universidad de Central Michigan, licenciada en química por la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG), especialidad en Control y Prevención de la
Contaminación. Universidad de Guadalajara. Con 14 años de experiencia en
la implementación de sistemas de calidad y ambientales. Ha sido gerente de
Control de Calidad y Gerente de contacto para plantas maquiladoras, en
Venezuela y Colombia. Desde 2002 coordino el Comité de Ecología de la
Asociación Industriales de El Salto. Miembro activo en la Red Mexicana de
Manejo Ambiental de Residuos, ha participado en la organización del “Primer
congreso infantil de medio ambiente” el año pasado y miembro activo de la
Comisión de Medio Ambiente y de Responsabilidad Integral de ANIQ.
Integrante del CCDS de la Semarnat para el periodo 2005-2007. Asimismo,
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trabajó en Motorola de México como ingeniero de proceso en el área de
obleas.

Nombre: Rosa Alicia Limón Jaramillo
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: licenciada en educación primaria, con estudios de biología en
la Normal Superior de Nayarit y diplomados en educación ambiental en el
CUC de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es presidenta del
Grupo Ecológico Iguana, presidenta de ONG de Puerto Vallarta, presidenta
de Sisuma, vicepresidenta del Foro de Cultura de Puerto Vallarta y
representante estatal de ecología ante el Comité Nacional de Ciudades
Hermanas Logros Ambientales.

Nombre: Martha Ma. del Rayo Calderón García
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara,
diplomado en educación ambiental por la Universidad de Guadalajara,
especialista en educación ambiental por la Universidad Federal de Matto
Grosso, Brasil, maestra en gestión y políticas públicas por el Instituto de
Estudios Superiores (ITESO). Consultora certificada en impacto ambiental.
Profesor- investigador adscrito al departamento de estudios políticos del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
de Guadalajara, Miembro Fundador (1987) del Colectivo Ecologista Jalisco y
de la red de organismos no gubernamentales Comunidad Ecologista de
Occidente. Analista en temas de políticas públicas en materia ambiental y
actualmente miembro de la Comisión coordinadora de Ciudadanos por el
Medio Ambiente
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Nombre: Ofelia Pérez Peña
Sector: social, titular
Semblanza: doctora en ciencias ambientales y doctora en ciencias sociales.
Directora de la Asociación Latinoamericana de Investigación, Capacitación y
Educación Ambiental, A.C. (ALICEA) Docente e
Universidad

de

Guadalajara.

Especialista

en

comunitaria, manejo integral de Micro cuencas

investigadora en la
educación

ambiental

y desarrollo local

sustentable. Líder en México del Consorcio Trinacional para la planeación
del desarrollo comunitario sustentable. Fundadora de la Reserva de la
Biosfera Sierra de Manantlán. Asesora de la Asociación “Amigos del
Nixticuil, bosque sustentable”. Consejera del consejo técnico de la secretaria
de medio ambiente para el desarrollo sustentable del estado de Jalisco.
Integrante del comité técnico para el ordenamiento ecológico de Zapopan,
Jalisco. Publicaciones diversas sobres: educación ambiental comunitaria,
desarrollo local sustentable, sistemas de conocimiento sobre agua, comida y
ambiente, movimientos emergentes y desarrollo local, gestión ambiental,
participación social y política ambiental.

Nombre: Jorge Fernández Acosta
Sector: social, suplente
Semblanza: maestría en procesos gráficos en la proyección arquitectónicaurbana por la Universidad de Guadalajara, México – Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, España. Proyectista y constructor. Actualmente es
profesor de historia del arte, estética y expresión, CUAAD/UdeG. Presidente
del comité editorial de la revista expresiones, CUAAD/UdeG, Secretario del
Instituto de Estudios sobre Centros Históricos. Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño. UdeG, pertenece al Colegio de Arquitectos y
Urbanistas del Estado de Jalisco, A.C. Coordinador del movimiento cívico
“Todos por Chapala”, la “Alianza por la Preservación del Lago de Chapala”
y

“Una Sola Voz por Chapala”, y coordinador general del consejo

universitario interdisciplinario para la defensa ambiental del Sindicato de
Trabajadores Académicos de la UdeG.
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MICHOACÁN

Nombre: María Elena Rodríguez Aburto
Sector: académico, titular
Semblanza: bióloga de formación. Coordinadora del Programa Institucional
“Bachilleres en Pro del Medio Ambiente” del Colegio de Bachilleres del
estado de Michoacán, el cual realizó un trabajo importante en la educación
ambiental de los jóvenes bachilleres. Coordinadora del primer diplomado
“Carta de la Tierra”, dirigido a docentes. Impulsora y promotora de la Carta
de la Tierra. Consejera suplente por el sector académico del Consejo
Estatal de Ecología (Coeeco). Fue designada por la región Centro
Occidente para representar al CCDS en el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la Mariposa Monarca en este periodo. Actualmente
es consejera nacional por el sector académico.

Nombre: Alejandro Méndez López
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: doctor en gobierno y política pública. Departamento de Gobierno,
Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente en proceso de revisión de la tesis
de grado. Título de tesis: “Green Political Theory: A Popperian Perspective”
(“Teoría Política Verde: Una Perspectiva Popperiana”), grado obtenido en 2004.
Maestría en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, CIDE, con una estancia de dos semestres en la Escuela de
Graduados en Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Denver.
Actualmente diputado local a la LXX Legislatura, Presidente de la comisión de
recursos naturales y medio ambiente. Fungió como presidente de la comisión
ejecutiva estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán a partir
de Abril 2002.

Nombre: Moisés Carlos Sánchez Muñoz
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero químico industrial por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo,

actualmente es consejero y vicepresidente de

afiliación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Morelia.
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Nombre: César Fernando Flores García
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: licenciatura en diseño de los asentamientos humanos.
Actualmente se desempeña como Titular de la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente en el estado.

Nombre: Alejandro Torres García
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: biólogo. Actualmente se desempeña como director de
ordenamiento y gestión ambiental del Gobierno del estado de Michoacán de
Ocampo.

Nombre: Juan Pablo Solís Quintero
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: biólogo. Actualmente se desempeña como presidente de
Biocenosis, A.C.

Nombre: Eligio García Serrano
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad
Michoacana, México; ha realizado estudios de agro ecología en Costa Rica
y de manejo de áreas naturales protegidas en la Universidad Estatal de
Colorado

y México; Forestería Comunitaria en Guatemala; Territorios

rurales en Movimiento en Santiago de Chile y Bolivia. Colaborador de
Biocenosis A.C. en el programa de manejo del Parque Nacional Nevado de
Toluca, Evaluación de áreas protegidas de la Bio-Región Valle de Bravo y El
plan piloto de manejo de la Microcuenca “El Crustel”, Valle de Bravo. Jefe de
proyecto de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en donde colaboro
en el proyecto de redefinición del área protegida y la nueva estrategia de
conservación, coordinador de cinco cursos de a técnicos campesinos e
indígenas en el manejo de recursos naturales de la reserva y coordinador de
las acciones de conservación y manejo de la reserva, responsable de un
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equipo de 10 profesionistas. Instructor del 1er. curso de áreas naturales
protegidas en la Facultad de Biología del Instituto Tecnológico de ciudad
Altamirano, Guerrero. Ha participado en proyectos de investigación,
practicas profesionales y capacitación con la Universidad Autónoma
Metropolitana. Autor y coautor de numerosos artículos sobre aspectos
biológicos, sociales y ambientales de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca, cuenta con la maestría en Desarrollo Rural 2005 -2007.

Nombre: Guillermo Ramos Solorio
Sector: social, titular
Semblanza: ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo regional y
planeación comunitaria. Actividades de organización campesina desde
1979. Promotor de desarrollo forestal con actividades en la cuenca de
Pátzcuaro y región Monarca desde 1980. Director forestal del Gobierno del
estado de Michoacán en 1977, Residente regional en la región Monarca,
oriente de Michoacán en 1992-1994. Subdelegado estatal del Instituto
Nacional Indigenista – INI de 1995 a 1999. Actividades independientes
desde 1999 con servicios de consultoría, capacitación rural y formulación de
proyectos. Desde 1993 capacita a formadores en “Desarrollo Empresarial”
del INCA Rural-Sagarpa. Desde mediados de 2005 Presidente de la
Asociación Civil “Ingenieros Agrónomos para el Desarrollo Rural de
Michoacán INADER. Actualmente se desempeña como Secretario estatal de
“Sociedad en Movimiento”, presidente del consejo de participación
ciudadana.

Nombre: Catalino Serrato Barragán
Sector: social, suplente
Semblanza: presidente de la Unión de Criadores y Conservadores de Flora
y Fauna de la Sierra-Costa del estado de Michoacán.
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NAYARIT

Nombre: Susana Lorena Marceleño Flores
Sector: académico, titular
Semblanza: licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con la maestría en ciencias de la
salud ambiental por la Universidad de Guadalajara. Se desarrolla como
asociado “A” en el Centro Multidisciplinario de Investigación Científica de la
Universidad Autónoma de Nayarit, en el área de Ciencias Biológico
Agropecuarias de 1992 a la fecha.

Nombre: Juan Fernando Sánchez Sandoval
Sector: académico, suplente
Semblanza: ingeniero civil, maestría en ciencias ambientales, docente del
Instituto Tecnológico de Tepic (de las materias de ecología e impacto
ambiental, disposición de desechos sólidos y disposición de aguas
residuales), miembro de la red nacional de promotores ambientales.
Integrante del equipo de la coordinación general del plan de educación
ambiental, capacitación y comunicación para el desarrollo sustentable del
estado de Nayarit. Consejero, socio y fundador del Centro Educativo Infantil
de Protección al Ambiente A.C. (Universidad Infantil Colibrí en el Municipio
de Xalisco, Nay.), Participante en las reuniones de trabajo para el diseño
del Diplomado en Educación para el desarrollo sustentable realizado por la
Semarnat – Cecadesu en coordinación con la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica del Sistema Nacional de Educación
Superior Tecnológica y participante en Taller para el Diseño del Sistema de
Gestión Ambiental

basado en la Norma ISO 14001:2004

del Sistema

Nacional de Educación Superior Tecnológica.

Nombre: Ilhuiltemox Coronado Elizalde
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero. Actualmente se desempeña como presidente del
consejo nacional agropecuario.
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Nombre: Erik Eduardo Saracho Aguilar
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: licenciado en ciencias de la comunicación por el ITESO, con
especialización en comunicación ambiental. Miembro fundador de Hojanay,
A.C., promotora y gestora en la conservación del jaguar y las selvas en
armonía con las comunidades de base en sierra de Vallejo. Miembro
fundador de la Fundación por Nuestros Niños, A.C. Miembro fundador de la
Alianza de la Costa Verde, red de personas y grupos ambientalistas por la
defensa del equilibrio ambiental y social en el sur de Nayarit. Consejero del
Consejo Municipal para el Desarrollo Urbano y Rural de Bahía de Banderas.
Productor de radio; fundador y director de La Voz de la Sierra, publicación
para la conservación de la sierra de Vallejo. Promotor de la relación
armoniosa y solidaria entre la Riviera Nayarit y la Sierra de Vallejo. Gestor
de proyectos sociales, ambientales y económicamente justos.

Nombre: José Manuel Blanco y Correa Magallanes
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: biólogo. Actualmente es presidente de APRODES, A.C.

Nombre: Javier Marcial de Jesús Ruiz Velasco
Sector: social, titular
Semblanza: profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit,
ingeniero pesquero de profesión, maestro en ciencias pesqueras con
especialidad en acuacultura, responsable de proyectos de investigación
aplicada a los sistemas acuáticos, miembro del cuerpo académico de
ecología, biología y manejo responsable de los recursos pesqueros,
registrado en la SEP, artículos publicados en revistas arbitradas indexadas,
miembro también de la Red Temática de Investigación “Desarrollo y manejo
de sistemas acuícolas” donde participan las Instituciones del CIBNOR,
CICESE, UNISON, UAS, UAN Y CESUES, asesor activo de los grupos
sociales dedicados a la pesca y a la acuicultura.
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QUERÉTARO

Nombre: José Manuel Pérez Velásquez
Sector: académico, titular
Semblanza: doctor, actualmente se desempeña como profesor del Colegio
de Bachilleres de Querétaro.

Nombre: Antonio Aranda Regalado
Sector: académico, suplente
Semblanza: cursó la carrera de químico en alimentos en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) Propiedades de los vectores titulándose el
11 de septiembre de 1981, estudió la maestría en Administración en la
misma Universidad obteniendo el grado en el año de 1998 con la tesis
“Efectos de los medios de comunicación en la toma de decisión de compra
por el consumidor”, en el año 2002 al 2003 curso los créditos del doctorado
en Estudios Organizacionales en la UAM-UAQ. Catedrático de la UAQ por
26 años, en diversas asignaturas y laboratorios tanto de licenciatura como
maestría,

investigador

del

Centro

de

Estudios

Académicos

sobre

Contaminación Ambiental (CEACA-UAQ) desde 1984 en el que fue
coordinador del centro en el año de 1996. Ha trabajado en más de 16
proyectos de investigación relacionados con la contaminación atmosférica y
cuyos resultados ha presentado en diversos congresos tanto nacionales
como internacionales. He sido galardonado con el 1er. Lugar a la
investigación en el estado de Querétaro en el año de 1990 en el área de
recursos naturales, posteriormente en el año de 1997 la mejor ponencia en
un congreso nacional efectuado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en el
año de 1998 obtuve el tercer lugar del premio Alejandrina que es el premio
otorgado por la UAQ a los mejores trabajos de investigación en el estado de
Querétaro. Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias
Ambientales del cual fui presidente nacional en el año 2002 al 2004 y
actualmente soy vocal de la misma.
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Nombre: Gerardo Serrato Ángeles
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: subsecretario en la Secretaría de desarrollo sustentable del
Gobierno del estado de Querétaro.

Nombre: Ana María Rivera Briseño
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: licenciada en ciencias de la comunicación (1982–1986), ITESMcampus Querétaro, diplomado en adicciones, impartido por el consejo estatal
para las adicciones en el 2000, diplomado en medio ambiente en 1996,
desde 1990 a la fecha a tomado cursos y talleres sobre diferentes temas
ambientales, y sobre medicina alternativa. Desde 1999 funge como jefe de
departamento de educación ambiental de la subsecretaría de medio
ambiente de la Secretaría de desarrollo sustentable de Gobierno del estado
de Querétaro y cuyas actividades son elaboración y revisión de programas
de educación ambiental, materiales didácticos, cursos, talleres, exposiciones,
atención a la participación ciudadana y coordinación de reuniones y eventos
relacionados con medio ambiente, cabe hacer mención que desde 1990
ingresó al gobierno del estado de Querétaro y desde entonces formó parte
del departamento de educación ambiental, primero en el área de difusión y
después cubrió el área de educación ambiental. Organización del Premio
Estatal de Ecología versiones: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998,
1999, 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007. Organización del Congreso estatal de
educación ambiental para la sustentabilidad desde su primera versión en
2004 a 2007.

Nombre: Jacqueline Mireya Calzada Mendoza
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: actualmente candidata a maestra en ciencias de la tierra con
especialidad en geología ambiental por el Centro de Geociencias - UNAM,
maestra en planeación y administración ambiental por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro
(2004)

e

ingeniera

ambiental

egresada

de

la

Unidad

Profesional

Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN (1997). Además de participar en
cursos sobre sistemas de información geográfica, manejo integral de
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cuencas, entre otros. Actualmente me desempeño como asesor técnico del
Centro de Información Ambiental, A.C. y mi actividad económica es la
consultoría en sistemas de gestión ambiental, seguridad e higiene.

Nombre: Carlos Antonio Muñoz Ramírez
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza:

licenciado

en

ingeniería

agrónomo,

egresado

de

la

Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro en Saltillo, Coahuila y cuenta
con un posgrado en administración con la especialidad en finanzas por la
Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente trabaja en la producción
de planta de hortalizas y ornato, cuenta con experiencia en Inocuidad
alimentaría y actualmente su trabajo de tesis en el posgrado titulado:
beneficios financieros de la explotación subterránea de agua en el estado de
Querétaro.

Nombre: José Ángel Tomasis García
Sector: social, titular
Semblanza: tiene una maestría en administración con especialidad en
mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ);
diplomados en gestión ambiental y en toxicología general y salud ambiental
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; diplomado
universitario en administración de riesgos y medio ambiente por la
Universidad

Iberoamericana.

Químico

industrial

por

la

Universidad

Autónoma de Querétaro. Se desempeñó en la iniciativa privada en el sector
industrial. Fue servidor público en el área de Medio Ambiente en el gobierno
del estado de Querétaro. Se desempeñó como consejero ciudadano para la
prevención de riesgos químicos en la Unidad Estatal de Protección Civil.
Pertenece al Consejo de Concertación Ciudadana para el Desarrollo
Sustentable y es presidente del Colegio de Químicos del estado de
Querétaro, A.C., y vicepresidente de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Profesionistas del estado de Querétaro, A.C. Actualmente
se desempeña como consultor privado.
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Nombre: Edmundo Contreras Aguilar
Sector: social, suplente
Semblanza: se desempeño como profesional durante 30 años en el sector
automotriz para agencias de

Volkswagen de México y Mercedes-Benz-

México en las ramas de motores, transmisiones, sistema eléctrico, ventas y
área administrativa. Responsable del centro de verificación vehicular en
Zapata, Querétaro S.A. de C.V. del año 1992 al año2000. Participante en el
Taller de Carta de la Tierra impartido por Mateo Castillo en la Ciudad de
Querétaro. Presidente del comité comunitario de Lomas de San Pedrito
Peñuelas, delegación Epigmenio González en Querétaro durante el período
2005-2006. Actualmente

coordinador de comités

comunitarios en la

sección 15, delegación Epigmenio González en Querétaro y miembro del
sistema de Participación Social del Municipio de Querétaro dentro del
consejo temático del medio ambiente sustentable.

SAN LUIS POTOSÍ

Nombre: Luz María Nieto Caraveo
Sector: académico, titular
Semblanza: ingeniera agrónoma y maestra en ciencias de la educación.
Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería (UASLP,
México). Su trabajo académico se ha enfocado en la educación ambiental
para la sustentabilidad, el diseño y la evaluación curricular, y en la
planeación y evaluación de programas educativos.

Nombre: José Luis Flores Flores
Sector: académico, suplente
Semblanza: es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas. Participa
en el Programa Multidisciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales,
donde imparte cursos y asesora tesis en líneas de investigación de ecología
y manejo de recursos naturales renovables. Es investigador nacional nivel I
en el Sistema Nacional de Investigadores.
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Nombre: Ricardo Salas Alvarado
Sector: empresarial, titular
Semblanza: doctorado en ciencias ambientales, por la Universidad de
Alcalá de Henares en Madrid, España. Maestría en derecho e investigación,
división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la UASP.
Especialidad en derecho privado, división de estudios de posgrado de la
facultad de derecho de la UASP.

Licenciatura en derecho, por la

universidad autónoma de San Luis Potosí. Integrante de la empresa
denominada “Aeropago de investigación ambiental multidisciplinario, S.C.”,
donde se proporcionaba asesoría a las empresas en materia ambiental en
diferentes áreas como economía ambiental (análisis de coste beneficio,
caracterización de externalidades en procesos productivos), derecho
ambiental. (Trámites de procedimientos administrativos, inspecciones
ambientales, delitos ambientales), instrumentos de gestión ambiental
(auditorias, sistemas de gestión ambiental, estudios de riesgo, evaluación de
impacto ambiental), implementación, capacitación, evaluación de la ISO
40001. En los meses de mayo a julio del 2005 impartí la materia de
introducción al derecho en la licenciatura relaciones internacionales en el
colegio de San Luis. Trabajó en un despacho jurídico donde se
proporcionaba

asesoría ambiental en derecho ambiental., así como en

seguridad e higiene.

Nombre: Ma. del Carmen Gutiérrez labra
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: química por la Universidad Autónoma de San Luís Potosí
(UASLP). Diplomados en: “Fundamentos de gestión ambiental” por el INE,
Coordinación general de ecología por la UASLP. Actualmente alumna de
diplomado auditoria ambiental por la PROFEPA y UASLP. Actualmente se
desempeña como directora general de asesoría y servicios ambientales,
S.A. de C.V. Responsable de la elaboración de los estudios del área
ambiental, realizados por ASEA, S.A. de C.V., como son: manifestaciones
de impacto ambiental, informes preventivos de impacto ambiental, estudios
de riesgo ambiental, para diversos proyectos.
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Nombre: Carlos Martínez Guzmán
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza:

actualmente

se

desempeña

en

el

departamento

de

ordenamiento de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del
Gobierno del estado de San Luis Potosí.

Nombre: Rosa María Balvanera Luviano
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: ingeniera mecánica en diseño de manufacturas, estudiante de
la maestría de estudios regionales en medio ambiente y desarrollo,
preocupada por el deterioro medio ambiental, socia fundadora de alternativa
sostenible, A.C. y firme creyente que no puede haber conservación sin
desarrollo social, por lo que debemos buscar y aplicar herramientas
adecuadas desde una perspectiva transdisciplinaria, que ayuden para la
conservación y el desarrollo comunitario, siempre atendiendo y participando
en la elaboración de normas oficiales. Gestora para la declaratoria de
diversas áreas naturales protegidas del estado de San Luis Potosí, además
de participar también en la formulación de planes de manejo de las ya
existentes. Técnico acreditado por diferentes dependencias que manejan
programas para desarrollo rural y social.

Nombre: María Eugenia Vilet Castro
Sector: social, titular
Semblanza: empresas en las que ha laborado: Agro-Fauna, Criadero de
Fauna Exótica y Acuario “El Castillo”, Parque Zoológico San Luis Potosí. Ha
participado en: Club Deportivo Potosino, Jóvenes Empresarios, Consejo
Consultivo Estatal para la Preservación y Fomento de la Flora y la Fauna
Silvestres, Asociación Nacional de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines,
Consejo Estatal para la Preservación y Conservación de la Vida Silvestre,
Feria Nacional Potosina, Comité de Potosinos al Encuentro del Nuevo
Milenio, Coplade, Nauticota 1999. Ha sido nominada al Premio al Mérito
Ecológico Nacional 1993 y a la Presea Plan de San Luis 1997.
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ZACATECAS

Nombre: Raúl René Ruiz Garduño
Sector: académico, titular
Semblanza: doctor, actualmente se desempeña como investigador de la
Universidad Autónoma de Chapingo, campus Zacatecas.

Nombre: María Alejandra Moreno García
Sector: académico, suplente
Semblanza: doctora en ciencias con especialidad en inmunología. En la
Universidad Autónoma de México. Docente/investigadora de la Universidad
Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Biología Experimental.
Responsable del Proyecto de Estrategia de Educación Ambiental de la
Universidad Autónoma de Zacatecas siglo XXI. Líder del cuerpo académico
en consolidación de Biología Celular y Microbiología de la UAZ.
Investigadora, catedrática, autora de artículos arbitrados e indexados en la
línea de investigación relación huésped-parasito. Divulgación del cuidado
del medio ambiente en el programa avance universitario de la UAZ.
Responsable de REMEXMAR delegación Zacatecas. Por un Zacatecas
Limpio.

Nombre: Martina Rodríguez García
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: diputada, actualmente es presidenta de la Comisión de
ecología y medio ambiente del H. Congreso del Estado de Zacatecas.

Nombre: Antonio Gómez López
Sector: Congreso del estado, Suplente
Semblanza: diputado, actualmente se desempeña como Secretario de la
Comisión de ecología y medio ambiente del H. Congreso del Estado de
Zacatecas.
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Nombre: Javier Martínez Astorga
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero, actualmente es jefe de área de control ambiental de
la Compañía Cervecera de Zacatecas, S.A. de C.V.

Nombre: Leopoldo Muñoz Márquez
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: ingeniero metalurgista por la Universidad Autónoma de
Chihuahua, con un diplomado en Seguridad y Medio Ambiente Minero,
certificado en Seguridad e Higiene. Actualmente jefe de seguridad, higiene y
control ambiental en la Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. (Unidad Fresnillo) y
supervisor divisional de ecología en servicios industriales en la compañía de
Peñoles, S.A. de C.V.; anteriormente jefe de seguridad e higiene en Fluorita
de Río Verde, S.A. de C.V. del Grupo Peñoles.

Nombre: Jesús Patricio Tavizón García
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: maestro en ciencias. Actualmente es director general del
Instituto de Ecología y Medio Ambiente del estado de Zacatecas.

Nombre: Rodolfo González Parga
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: originario de Ojocaliente, Zacatecas, de profesión licenciado en
derecho y con la responsabilidad de ser servidor público en el Instituto de
Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas, desde hace tres años en el sector
ambiental como trabajo, pero desde siempre en contacto con la naturaleza,
por ser explorador.

Nombre: Jorge Enrique Núñez Monreal
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: ingeniero químico con maestría en ciencias químicas y
especialidad en química analítica. Actualmente se desempeña como
maestro investigador en la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, donde es responsable del área de
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análisis instrumental. Trabaja en el análisis de metales pesados en
diferentes tipos de matriz, así como de compuestos orgánicos semivolátiles;
cuenta con equipo de absorción atómica, HPLC y un cromatógrafo de gases
acoplado a un detector másico, y con el grupo de trabajo de su unidad
académica utiliza un potenciostato-galvanostato. Pertenece a la ONG Red
Ambiental Zacatecana cuyo interés particular es lo relativo a la visión de
campo limpio.

Nombre: Carlos García Murillo
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: ingeniero, actualmente es integrante de la Red de Promotores
del Desarrollo Rural, A.C.

Nombre: Emmanuel Hernández Terrones
Sector: social, titular
Semblanza: cuenta con estudios en ingeniería electromecánica 1999 (ITZ).
Consejero propietario y vicepresidente de afiliación de empresarios jóvenes
de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas 2004-2005. Actualmente
estudiante de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la carrera de
ciencias ambientales (UAZ). Presidente de la Asociación Estatal Femeti
Zacatecas, A.C. (Federación Mexicana de Tiro y Caza). Miembro del Comité
para Delitos Ambientales (PGR). Titular de la Unidad de Manejo Ambiental
“Sierra de Valparaíso”. Promotor para la creación de nuevas UMAS.

Nombre: Alfredo Madrigal Escamilla
Sector: social, suplente
Semblanza: arquitecto, actualmente es presidente de la Federación de
Colegios Profesionistas.
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