Semblanzas de los integrantes del
Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable - Región Noreste
Generación 2005 - 2007
Chihuahua
Nombre: Alberto Lafón Terrazas
Sector: académico, titular
Semblanza: maestro investigador de tiempo completo de la Facultad de
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Obtuvo el grado
de ingeniero zootecnista en la misma institución, la maestría en manejo
de pastizales y ecología en un programa combinado de Sul Ross State
University y la Universidad Autónoma y el doctorado en manejo de
recursos naturales en la Universidad Estatal de Nuevo México (EE.UU).
Ha trabajado en investigación de fauna silvestre en especies como: aves
acuáticas migratorias, lobo mexicano, berrendo y guajolote silvestre. Es
miembro de diversos comités de especies prioritarias para la
conservación de la Semarnat y trabaja como asesor de unidades para la
conservación y manejo de vida silvestre, elaborando de igual manera
estudios de impacto ambiental. Director estatal de la Asociación Civil de
Protección de la Fauna Mexicana (Profauna A.C.). Ha publicado diversos
artículos y libros sobre conservación de recursos naturales.
Nombre: Erasmo Orrantia Borunda
Sector: académico, suplente
Semblanza: biotecnólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Laboró en Mead - Johnson de
México en control de calidad. Trabajó en Industrial Minera México, en la
Comisión de Fomento Minero (SEMIP) y en Advanced Materials
Research Center. Experiencia académica en la Universidad de
Chihuahua. Cuenta con una patente: Orrantia - Cáceres. En 2005
participó en la determinación de sexos por hormonas esteroides en aves,
reptiles y mamíferos. Creador de proyectos nacionales e internacionales
entre los que destacan: “El Centro de Innovación y Transferencia de
Tecnología en minerales no metálicos del estado de Zacatecas”. Estuvo
en el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del estado de Zacatecas en
donde participó en el proyecto clave Zac. - 03. Responsable de la
creación de la Unidad Monterrey del CIMAV, en Monterrey, Nuevo León.
Fomix Nuevo León–CONACYT. Cuenta con por lo menos 16
publicaciones científicas.
Nombre: Obdulia Mendoza León
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: es ingeniera agrónoma, miembro activo del PRI desde 1972.
De 1971-1976 fue secretaria particular del presidente municipal en
Nuevo Casas Grandes, Chih. En 1981 fue jefe del Departamento de
conservación de suelo y agua en la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. En el periodo de 1982-1983 estuvo en Coplamar y
“Agroquímicos del Norte”. De 1985 a 1994 fue gerente de la tienda

No. 192 en Nuevo Casas Grandes, Chih. De 1995 a 1996
colaboró con “Promotora Minera del Septentrión, S.A. de C.V.” para la
elaboración del estudio de impacto ambiental para la autorización de la
explotación de proyectos mineros en la región de Altar Sonora. Fue
directora de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo
Casas Grandes, Chih. Fue presidenta hasta el 30 de septiembre del
presente de la Comisión de protección civil, que después se convirtió en
la de agua y sustentabilidad del H. Congreso del estado de Chihuahua y
concluyó su periodo siendo presidenta de este Congreso.

ISSSTE

Nombre: Humberto Pérez Rodríguez
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: jefe de zona de la unidad uno y jefe de la unidad distrito 5
(Cader-Sagarpa), ambos del Municipio de Madera, Chih. Presidente
municipal del mismo, en el periodo 1992-1995. Asesor de la presidencia
municipal de Madera y Matachi. Delegado regional en Productora
Nacional de Semilla en Progreso de Obregón, Hidalgo, de julio de 1998
a diciembre de 2000. Delegado regional en Productora Nacional de
Semilla en Torreón, Coahuila, en 2001. Coordinador distrital de
desarrollo rural sustentable del 2002-2004. Presidente de la Comisión de
asuntos indigenistas hasta el 30 de septiembre del presente del H.
Congreso del estado de Chihuahua.
Nombre: Venustiano Rosales Morales
Sector: empresarial, titular
Semblanza: integrante y director del comité ambiental de la Asociación
de Maquiladora, A.C. de Ciudad Juárez, Chihuahua. Integrante del
comité municipal de ecología del H. Ayuntamiento de Ciudad, Juárez,
Chihuahua. Integrante del consejo estatal para la transparencia y
combate a la corrupción, presidido por la Semarnat, Delegación en
Chihuahua. Treinta tres años de experiencia en el área industrial en
procesos como: ingeniería de calidad, ingeniería de planta,
mantenimiento de equipos; procesos productivos como: fabricación y
ensamble de tablillas electrónicas, ensamble de tablillas electrónicas con
equipos de tecnología de montaje de superficie, instalaciones eléctricas
industriales, instalaciones de maquinaria y equipos industriales. Otras
actividades desarrolladas: seguridad ocupacional, coordinador
ambiental, seguridad de la empresa, capacitador interno de empresas.
Nombre: Noé Felipe Cárdenas Otero
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: ingeniero químico ambiental por la Universidad Autónoma
de Chihuahua, en la Facultad de Ciencias Químicas. Se ha
desempeñado en el área analítica y de control ambiental en empresas
del ramo minero, químico y de telecomunicaciones. En la actualidad, y
desde 2001, labora en una empresa dedicada a la fabricación de dulces
donde está a cargo de los Departamentos de ingeniería ambiental,
seguridad e higiene y ahorro de energía, lugar en donde se evalúa,
diseña, desarrolla, modifica e implementan actividades encaminadas a la
reducción de contaminantes que pueda generar la empresa.

Nombre: Marco Adán Quezada Martínez
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: licenciado en derecho, diplomado en derecho municipal. En
el periodo de 1990-1992, fue asesor de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología del Gobierno del estado de Chihuahua. De 1992 a
1998 fue jefe del Departamento de promoción social de la presidencia
municipal de Chihuahua y de 2001 a 2004 fue director de atención
ciudadana y desarrollo social de la misma. Entre 1998 y 1999 fue
gerente general del consejo de urbanización municipal de Chihuahua.
De 1999 a 2001 fue presidente del comité directivo municipal del PRI en
el estado. De 2001 a 2004 fue diputado del H. Congreso del estado de
Chihuahua. Actualmente es Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
del estado de Chihuahua.
Nombre: Silvia Virginia Castro Arreola
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: directora de ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología del estado de Chihuahua.
Nombre: Mario Alberto Rascón Ramos
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: licenciado en psicología por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), con dos diplomados de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH),
uno en prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el
suelo, y otro en gestión ambiental municipal. Catedrático en los niveles
medio superior y superior de diversas instituciones educativas privadas y
asesor psicológico en educación especial del estado de Chihuahua.
Regidor de Servicios Públicos y Ecología en el municipio de Jiménez.
Asesor de la Comisión de Salud, Ecología y Medio Ambiente del
Congreso del estado. Socio fundador de Desarrollo Sustentable y
Democracia Participativa de Chihuahua, A.C. Consejero del Comité
Municipal de Ecología del municipio de Chihuahua. Ha participado en la
elaboración de la reforma a la Ley Ecológica del estado y la reforma a la
Constitución estatal en materia de desarrollo sustentable. Ha participado
en actividades de difusión y educación para el desarrollo sustentable en
diversos municipios del estado y en asesoramiento y atención a diversas
problemáticas ambientales en los mismos, en materia de agua, aguas
residuales, residuos peligrosos.
Nombre: Víctor Manuel Ortiz Franco
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: ingeniero zootecnista por la Universidad Autónoma de
Chihuahua. Ha trabajado en diferentes dependencias procurando que se
apliquen los coeficientes de agostadero para mantener una carga animal
adecuada y permitir a los agostaderos su restauración con los grupos de
ambientalistas locales. Ha trabajado a favor del desierto chihuahuense,
del uso inteligente del agua y de la conservación de las áreas ribereñas,
considerando que existe una degradación sistematizada de los recursos
naturales y considerando que los programas de Gobierno son

insuficientes, formando un grupo multidisciplinario denominado
fundación para la conservación del río Conchos, A.C. Ha participado en
el Simposio internacional de lucha contra la desertificación y mitigación
de los efectos de la sequía, IV Foro mundial del agua, Seminario
internacional de pastizales. Actualmente participa en el plan de manejo
integral para la cuenca del río Conchos que está liderando la WWF y el
Gobierno del estado, así como un proyecto compartido con el INIFAP y
Geography and Planning, Missouri State University, para la distribución
temporal de la vegetación ribereña en el bajo río Conchos.
Nombre: Rafael Corral Díaz
Sector: académico, titular
Período: 2005-2006.
Semblanza: doctorado en ciencias ambientales por La Salle University;
doctorado en biología/sistemática (disertación pendiente) por la New
México State University; maestría en ciencias con especialidad en
biología por la University of Texas en El Paso; licenciatura en agronomía
e ingeniería con especialidad en fitotecnia por la Universidad Autónoma
de Chihuahua. Tiene una experiencia profesional de 25 años. Es
investigador en asuntos biológicos y ambientales del norte de México y
sur de Estados Unidos. Catedrático de licenciatura y postgrado de
materias relacionadas con ecología, botánica, taxonomía, genética,
citología y otras. Consultor ambiental para numerosos proyectos en la
región fronteriza del norte del país y sur de Estados Unidos. Posee
amplia experiencia en estudios florísticos y ecológicos de las regiones
desérticas y serranas del norte de México. Coautor de listados de flora
que incluyen regiones como el Parque Nacional de la Cascada de
Basaseachi en Chihuahua. Ha sido curador de herbario en dos
instituciones con acervos de plantas, principalmente del norte de México.
Ha fungido como asesor de tesis y sinodal de exámenes profesionales
de licenciatura y postgrado. Actualmente desarrolla proyectos
relacionados con la flora de Chihuahua, con apoyo del programa
Promep.

Coahuila
Nombre: Marcelo Maynes Alemán
Sector: académico, titular
Semblanza: maestro en ciencias con especialidad en ingeniería
ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Laguna (ITESM-CL). Maestro en sistemas de
computación administrativa por el mismo instituto. Ingeniero industrial
mecánico por el ITESM - CL. Catedrático, investigador, panelista y
conferencista. Coautor del reporte técnico del primer Inventario de
Emisiones Atmosféricas en la Cuenca de la Región Lagunera.
Responsable del proyecto de medición de contaminantes atmosféricos
en la ciudad de Torreón, Coahuila, por convenio del Instituto
Coahuilense de Ecología–Semarna–ITESM-CL. Asesor externo en
tratamientos de agua de varias empresas de la Región Lagunera desde
hace 28 años. Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo
Sustentable de la Región Lagunera. Miembro fundador de la asociación

Pro Defensa del Río Nazas, A.C., misma que obtuvo el Premio al Mérito
Ecológico del estado de Durango 2004. Cuenta con experiencia en el
diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales por el proceso de
lodos activados, así como en el diseño de tratamientos biológicos de
aguas residuales mediante “pantanos construidos”.
Nombre: María Cristina García Carrillo
Sector: académico, suplente
Semblanza: maestra en ciencias. Académica del Instituto Tecnológico
Laguna.
Nombre: Óscar Marmolejo Esparza
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero mecánico electricista por la Universidad
Autónoma de Coahuila (1974). Entre algunos diplomados destacan:
calidad del aire, residuos peligrosos y no peligrosos; manejo y control del
agua residual sanitaria y de proceso; gestión ambiental; legislación
ambiental;
Implementación
de
sistema
administrativo
para
autorregulación ambiental industrial. Ha desarrollado actividades en el
sector empresarial en el área minas de hierro (estado de Chihuahua), y
área de minas de carbón, subterráneas y cielo abierto (región
carbonífera, estado de Coahuila). Ha efectuado labores en docencia en
nivel medio superior en Conalep. Desde de 1984, es director de un
negocio en la elaboración de reactivos y compuestos químicos, así como
compra venta de otros productos para consumo de la industria
maquiladora. Paralelamente a esta actividad, asesora en: instalación de
naves industriales, en el cumplimiento legal ambiental, en sus
operaciones, así como en control y tratamiento de aguas residuales
sanitarias y de proceso. Participa regionalmente en la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, como consejero y vicepresidente de
medio ambiente; en programas de cumplimiento ambiental en el
Municipio (Piedras Negras). Participa como consejero directivo del
Sistema Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio, y lidera en la
región un Programa de Autorregulación Ambiental (PNA), llamado
círculos de calidad ambiental con Profepa del estado. Actualmente ha
participado en actividades bi-nacionales de la Junta Ambiental del Buen
Vecino (GNEB), de la Cocef (Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza) y del Programa Frontera 2012.
Nombre: Héctor Franco López
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: ingeniero agrónomo forestal por la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias en estadística experimental y
Ph. D. en evaluación de recursos naturales por la Universidad de
Minnesota, EE.UU. De 1984 a1986 fue investigador titular en el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. De 1986 a
1995 fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. De 1995 a 1999 fue auxiliar de docencia e investigación
en la Universidad de Minnesota, EE.UU. De 2000 a 2005 fue director de
ecología, además de director de servicios primarios en el municipio de
Saltillo, Coahuila. De 2005 a la fecha es Secretario de Medio Ambiente y

Recursos Naturales del estado de Coahuila.
Nombre: José Refugio Sandoval Rodríguez
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: licenciado en comercio internacional con especialidad en
aduanas por el ITESM campus Laguna. Es diputado local de la LVII
Legislatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue
presidente estatal del PVEM de enero de 2003 a junio de 2005. Fue
electo presidente estatal del PVEM de julio de 2005 a la fecha. Es
consejero político nacional del PVEM para el periodo de 2005 a 2011. Es
delegado nacional del PVEM de 2005 a 2008.
Nombre: Silvia Guadalupe Garza Galván
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: es diputada y coordinadora de la Comisión del Agua.
Nombre: José Juan Flores Maldonado
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Técnico en áreas naturales
protegidas en la subdirección de parques y recursos naturales del
Gobierno del estado de Nuevo León, coordinador de conservación y
fomento del área prioritaria para la conservación río Sabinas,
coordinador de conservación y monitoreo del Cepaci, A.C.
Nombre: Jesús Alberto Perales Zertuche
Sector: social, titular
Semblanza: licenciado en derecho. Ha realizado varios cursos de
derecho agrario y de amparo (en materia agraria). Ha trabajado en la
organización de productores agropecuarios en el estado de Coahuila, en
la elaboración de proyectos productivos, seguridad en la tenencia de la
tierra, financiamiento rural, maquinaria agrícola. Fue secretario de
comercialización y abasto de la Federación Nacional de Propietarios
Rurales (FNPR). Es presidente de la Federación Estatal de Propietarios
Rurales de Coahuila, integrante del Consejo Estatal de Desarrollo Rural,
promotor para el desarrollo rural y consejero de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
Nombre: Lucas Ramos Gámez
Sector: social, suplente
Semblanza: contador público, representante de la Cámara Agrícola
Ganadera de Torreón.
Nombre: Saúl Eugenio Ángel Carrillo.
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Periodo: 2005-2006

Semblanza: candidato a maestro en desarrollo rural, por la Universidad
Autónoma Metropolitana; Posgraduado en Ordenación Rural en Función
del Medio Ambiente, por el Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos; Biólogo por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Asociado en el Instituto de Promoción para el Desarrollo
Rural A.C. (Coahuila) donde ha participado en proyectos de
ordenamiento ecológico, planeación de micro-cuencas y capacitación
técnica a campesinos. Ha sido analista en varias evaluaciones externas
a programas de la entonces Semarnap. Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, CONAZA y Financiera Rural. Ha fungido como
coordinador de programas de desarrollo y conservación ambiental en
SEDUE (Chiapas) y Semarnat (Hidalgo). Ha sido ayudante de
investigador en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste
(Chiapas) y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cd.
de México.) Ha impartido las cátedras de genética, ecología de
comunidades, ecología de poblaciones y desarrollo comunitario en la
Universidad Veracruzana.

Durango
Nombre: Ma. Dolores Josefina Rodríguez Rosales
Sector: académico, titular
Semblanza: candidata al doctorado en ingeniería civil con especialidad
en ingeniería ambiental por la University of Texas en Austin (UTA).
Maestría en ingeniería con especialidad en sistemas de control de la
contaminación ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM). Licenciatura en ingeniería industrial
en química por el Instituto Tecnológico de Durango (ITD). Profesorainvestigadora del ITD. Catedrática de la maestría en ingeniería química
del ITD en los cursos: “Tratamiento Biológico y Fisicoquímico del Agua
Residual” e “Ingeniería del Medio Ambiente, entre otros. Ha participado
en proyectos de investigación en las ramas de ingeniería ambiental,
calidad del aire, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de
biosólidos y tratamiento fisicoquímico del agua.
Nombre: Esteban Pérez Canales
Sector: académico, suplente
Semblanza: especialidad en docencia en el CISE de la UNAM,
especialidad en investigación, diplomados en manufactura de clase
mundial, comercio exterior y auditoría ambiental para el sector forestal,
inicialmente obtuvo la licenciatura como contador público en la UNAM.
Director del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera (Isima) de la
Universidad Juárez del estado de Durango (UJED). Profesor e
investigador de tiempo completo en la FCA y en el Isima, contralor
general de la Universidad y director general de administración, ha
participado en diversos proyectos de investigación.

Nombre: Héctor Vela Valenzuela
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: ingeniero industrial. Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas del Gobierno del estado, director general del COCED,
coordinador estatal de educación tecnológica industrial de la SEP;
director de promoción industrial del Gobierno del estado, presidente del
Foro de Profesionistas y Técnicos de la CNOP, Secretario de la junta de
honor y vigilancia del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales,
presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Comisiones en que
participó hasta agosto del presente dentro del H. Congreso de Durango:
presidente de ecología, secretario de la Gran Comisión, de la Comisión
de asuntos forestales, mineros y de zonas áridas; de vivienda, de
asuntos indígenas, de transparencia y acceso a la información, vocal de
desarrollo urbano y obras públicas; de desarrollo económico y de
desarrollo social.
Nombre: Héctor Carlos Quiñones Ávalos
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: licenciado en derecho. Secretario de coordinación de
brigadas del CDE y presidente del FJR del PRI y Secretario general
adjunto en el municipio de Pánuco de Coronado y presidente municipal
de 2001 a 2004 del mismo. Entre otras actividades fue: presidente del
PRI, y director de atención a la juventud del Indujude. Hasta agosto del
presente, dentro del H. Congreso de Durango, fue secretario de la
Comisión de ecología y presidente de la Comisión de responsabilidades.
Nombre: Beatriz Castaños Castaños
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero industrial con especialidad en química, por el
Instituto Tecnológico Regional de Durango; ha hecho un seminario y
diplomados en México y en el extranjero en temas relacionados con:
biotecnología del medio ambiente; bio-tratamiento de residuos tóxicos y
peligrosos; principios de bio-recuperación; gestión integral de residuos
sólidos; ingeniería sanitaria; tratamiento y reutilización de aguas
residuales; proyecto, construcción y puesta en marcha de plantas
tratadoras de aguas residuales tipo modular con sistema bacteriológico.
Directora general de “Galba Comercializadora S.A. de C.V.”, empresa
que cuenta con varias divisiones comerciales siendo una de ellas la
“división ambiental” tanto en el ámbito gubernamental como para la
iniciativa privada en: bio-remediación de suelos y aguas contaminadas;
limpiezas ecológicas a las estaciones de servicio (Pemex); tratamientos
integrales biológicos con baterías digestoras específicas; recolección de
residuos peligrosos; construcción y puesta en marcha de plantas
tratadoras de aguas residuales; tratamiento de aguas a base de
coloración, ósmosis inversa, rayos UV, filtros, trampas, fosas, entre
otros.

Nombre: Sergio Renán Nevarez Martínez
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: ingeniero civil, cursando los estudios profesionales en el
Instituto Tecnológico de Durango. Ha trabajado en la empresa
COCONAL S.A. de C.V. (1979-1995). Subdirección técnica del Sideapa
Durango en la administración municipal (1995-1998). Incursionó en el
medio de construcción afiliado a la CMIC, delegación Durango y
relacionado con obras de alcantarillado y agua potable contratos con la
Dirección de obras públicas municipales de Durango y la Dirección de
infraestructura hidráulica del Gobierno del estado (1999), en obras
diversas de esta entidad federativa. Ha tenido la oportunidad dentro de
la CMIC de encabezar las comisiones mixtas con dependencias como:
Sideapa (Gobierno Municipal); Jeapa (Gobierno del estado) y CNA
(Gobierno federal).
Nombre: José Marcos Daniel Trujano Thomé
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de
la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con los diplomados “Manejo
integral forestal” y “Desarrollo empresarial y en plantaciones forestales”.
Durante 20 años ha prestado servicios profesionales como responsable
técnico en manejo y administración de recursos forestales con ejidos,
comunidades y propietarios privados de la región noroeste del estado de
Durango. Ha sido presidente del Colegio de Profesionales Forestales
Prestadores de Asistencia Técnica en el estado de Durango y
actualmente se desempeña como Secretario de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del Gobierno del estado. Es miembro del Consejo
Técnico Consultivo Forestal y de Suelos del mismo estado, así como de
otros consejos de cuencas en los cuales participa el estado de Durango.
Nombre: Juan de Dios Flores Aldana
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: es biólogo, especialista en pesquerías y en acuacultura,
egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con
diplomados en los tópicos de: reproducción acuícola, manejo de
pesquerías y en proyectos de áreas naturales protegidas. Durante 30
años, ha prestado servicios profesionales como: maestro de la propia
facultad de donde es egresado, investigador de acuacultura, director del
Centro de Capacitación de Acuacultura de la Dirección General de
Ciencias y Tecnologías del Mar. Fungió como delegado federal de pesca
en el estado de Durango del Departamento de pesca y posteriormente
de la Secretaría de Pesca, y actualmente se desempeña como
responsable de las áreas naturales protegidas de la Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del estado de
Durango.
Nombre: Carlos Hebelio Díaz Cortez
Sector: organización no gubernamental, titular
Semblanza: ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de
Durango. Corredor por Durango en jornadas de paz y dignidad, danzante

de sol, miembro fundador y presidente de la comunidad Huitzinkalpulli,
promotor del proyecto “Rescatemos una especie” (Mammillaria
Mercadensis), organizador del día mundial de la Tierra en Durango por
cuarta ocasión.
Nombre: Jesús Soto Rodríguez
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: ingeniero, presidente del Colegio de Prestadores de
Servicios Técnicos Forestales, A.C.
Nombre: Gabriel Bretado Andrade
Sector: social, titular
Semblanza: secretario de enlace con dependencias del Gobierno
federal y estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Nombre: Raúl Barraza Amstrong
Sector: social, suplente
Semblanza: presidente de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales
de El salto (Unecof).

Nuevo León
Nombre: Miguel Ángel Romero Ogawa
Sector: académico, titular
Semblanza: doctorado en ingeniería química por la Universidad de
Gales (Reino Unido), maestría en ingeniería con especialidad en
sistemas de proceso por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), ingeniero químico y de sistemas por el ITESM.
Profesor - investigador, consultor, autor de varios artículos científicos. Ha
participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha sido
director del Departamento de ingeniería química, coordinador de la
maestría en ingeniería química y actualmente es director del Centro de
Calidad Ambiental y del área de ingeniería y ciencias químicas de la
división de ingeniería y arquitectura del ITESM. Es consejero de diversos
organismos como el SCERP (Southwest Center for Environmental
Research and Policy), Cespedes (Centro de Estudios del Sector Privado
para el Desarrollo Sostenible), la Agencia de Protección Ambiental de
Nuevo León, el CENEVAL (Consejo Nacional de Evaluación) y el CACEI
(Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería).
Nombre: Fernando Garza Rodríguez
Sector: académico, suplente
Semblanza: maestro de las materias de contabilidad, administración y
auditoría en la Universidad Alfonso Reyes. Miembro del Instituto
Nacional de Contadores Públicos (INCP), miembro del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), contador público certificado
por la Asociación Nacional de Facultades de Comercio y Administración
(Anfeca). Director del Colegio Aída Rodríguez Sánchez. Rector de la

Universidad Alfonso Reyes. Coordinador del Consejo Ecológico del
Colegio Aída Rodríguez Sánchez y de la Universidad Alfonso Reyes,
conformado por maestros de diferentes áreas del conocimiento para
observar e investigar los eventos que afectan el desarrollo sustentable
del estado, del país y del mundo. Ha desarrollado durante 10 años en
estas universidades, campañas de reforestación en espacios y plazas
públicas en coordinación con los directores de ecología de los
municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y
Escobedo, Nuevo León. Así como cada año en conjunto con agua y
drenaje de Monterrey, campañas de cuidado del agua.
Nombre: Gerardo Javier García Maldonado
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: licenciado en derecho en la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Diplomado en derecho electoral impartido por el Tribunal
Estatal Electoral. Fue asesor legal de la unión de choferes “Tierra y
Libertad”. Entre 1994 y 1997 fue asesor jurídico de la LXVII Legislatura
en el Congreso del estado de N.L. De 2003 a 2006 fue regidor del
Municipio de Gral. Escobedo, N.L. Cargos partidistas: fundador del
Partido el Trabajo e integrante de su comisión ejecutiva estatal. Miembro
activo del frente popular “Tierra y Libertad”, organización social del
movimiento urbano popular y de la unión de ejidos “Lázaro Cárdenas”,
agrupación agraria regional. Actualmente es presidente de la Comisión
de Desarrollo Sustentable del H. Congreso del estado de Nuevo León.
Nombre: Guillermo Gómez Pérez
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: cuenta con la carrera de ingeniero civil. Cargos partidistas:
de 2006 a 2009 está designado como diputado local de la LXXI
Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León. Miembro de la
Unión de Colonos y Peticionarios de Tierra Avance Popular, A.C. Parte
fundadora de la colonia División del Norte en García, N.L. y Gestor
Social en colonias marginadas del municipio de García, Nuevo León.
Delegado y representante de la Convención Nacional Democrática en el
estado. Actualmente es presidente de la Comisión de Ecología del H.
Congreso del estado de Nuevo León.
Nombre: Martín Mendoza Lozano
Sector: empresarial, titular
Semblanza: maestro en ingeniería química con especialidad en
sistemas de proceso por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM). Ingeniero químico administrador por
la Universidad de Monterrey. Tiene varios estudios de postgrado en
México y el extranjero en materia ambiental. Investigador; ingeniero en
calidad; ingeniero de proyectos químicos y ambientales; gerente
corporativo de ecología, seguridad e higiene industrial; director adjunto
del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, y consultor
ambiental con más de 19 años de experiencia en aspectos ambientales
de industrias con diversos giros. Fue presidente de las comisiones de
ecología de diversas cámaras industriales. Miembro de diversos
consejos y comisiones para la elaboración, revisión y modificación de

normas oficiales mexicanas, leyes y reglamentos estatales y federales.
Miembro del grupo técnico de apoyo a la Profepa para auditoría
ambiental. Docencia en materias ambientales en el ITESM (1993-1995).
Actualmente es docente en programas de formación gerencial en el
ICAMI.
Nombre: Silvia Pérez Alvarado
Sector: empresarial, suplente
Periodo: 2005
Semblanza: licenciada, ex titular de la Comisión de ecología del consejo
cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C. (CINLAC). Actualmente se
desempeña en el Club Rotario Monterrey, con el programa ecológico
para la educación y orientación a la sociedad de la separación de
desechos orgánicos e inorgánicos.
Nombre: José Luis Taméz Garza
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: director general de la Agencia de Protección al Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del estado de Nuevo León.
Dentro sus cargos destacan: delegado federal de la Semarnat en Nuevo
León. Delegado estatal de la Profepa en Coahuila y Nuevo León, sub
procurador de verificación industrial en la Profepa. Asesor de Chemical
Waste Managemente de México, S.A. Subdelegado de verificación y
apoyo técnico de la delegación de la Profepa en Nuevo León.
Coordinador de ecología de la delegación de Sedesol en Nuevo León.
Asesor de operaciones de residuos industriales Multiquim, S.A., asesor
químico responsable de especialidades agrícolas del pacífico en Los
Mochis, Sinaloa. Asesor técnico y químico responsable de Química
Retzolff de México, S.A.; asesor técnico de la compañía de Investigación
y Desarrollo Químico; químico investigador de la compañía de
Pigmentos y Óxidos, S.A. Distintos cargos en: Varian de México, S.A.;
Química del Golfo, S.A.; Industria Petrolite, S.A.; SARH.
Nombre: Norma Angélica Rangel Sevilla
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: licenciada en psicología, pasante de maestría en salud
pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente
coordinadora de impacto ambiental y proyectos regionales e
internacionales de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno del estado de Nuevo León. Antes,
encargada de la oficina EPA–Cocef-Semarnat para el Programa
Frontera 2012. Directora de ecología para los municipios de Monterrey
(administración 2000-2003) y San Pedro Garza García (administraciones
1994–2000).

Nombre: Alejandro Rogelio Ledezma Menxueiro
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: maestro en ciencias con especialidad en manejo de vida
silvestre por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Jefe de
laboratorio en el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias
Biológicas, UANL. Presidente del Colegio de Biólogos del estado Nuevo
León. Maestro investigador y catedrático de las materias curriculares de
bio-remediación, biogeografía, saneamiento e higiene ambiental.
Coordinador del Jardín Botánico. Participante en proyectos de servicios
ambientales por conducto de la Subdirección de Servicios Profesionales,
solicitados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, Hylsa,
Profepa y la Procuraduría General de la República (PGR).
Nombre: Juan Manuel Estrada Cisneros
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: presidente del Club Ecológico Bichos, A.C.
Nombre: María de Jesús Mejía Betancourt
Sector: social, titular
Semblanza: contadora privada (1956-1959), Colegio Guadalupe
Victoria. Integración comité ecológico Pro - Bienestar (1987). Asesora
ambientalista en colegios privados (1990-2005). Presidenta unión padres
familia Colegio Fray Bartolomé de las Casas (1991). Establece un
convenio ecológico con Empresarios (1992). Presidenta del Club Bonsái,
ganadora del premio Oxxo a la ecología (1994). Participación en foros
para saneamientos de los ríos La Silla, Pesquería, Sta. Catarina (1995).
Presentación del Proyecto para la superación de la pobreza en Sedesol
(1996). Participación en el Programa Frontera XXI (1996). Propuesta en
el foro de consulta para adiciones y derogaciones a la LGEEPA (1996).
Propuesta a la reforma de ley de protección a los animales (1998).
Integración del Comité Pro-Rescate Parque Fundidora (1999). Integrante
del grupo central para el Proyecto de ley ambiental de Nuevo León
(2000). Gestora ambiental en favor de la protección de asentamientos
humanos impactados en la calidad de vida por contaminación industrial,
de productos químicos, termoeléctricas y otros. Lucha contra el cáncer
de mama y leucemia. Premio Nacional “Benito Juárez García” al mérito
ciudadano, otorgado en 2006.
Nombre: Ángel Quintanilla Ibarra
Sector: social, suplente
Semblanza: periodista y analista político. Diplomas en economía y
política de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de análisis político
y periodismo ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Fue director de periódicos y director de
comunicación corporativa y relaciones gubernamentales del Grupo
Protexa. Director general de la firma Altius Suma especializada en
asesoría ambiental y en comunicación estratégica. Manejo de crisis y
relaciones comunitarias. Ha recibido diversos reconocimientos como el
Premio Nacional de Periodismo José Vasconcelos, la Medalla Maestro
Venerable José Alvarado y el Premio Olin Tonatiuh, por labores

ambientales. Es asesor y consejero de organizaciones como Canaco,
Vértebra, Alianza Metropolitana y fundador del movimiento social Sueño
Regio. Secretario de la Asociación Nacional de Ferias y Fiestas
Populares de México y El Caribe. Creador de metodologías científicas
para investigaciones socio ambientales, de impacto social y de
preocupación comunitaria, así como del programa las Siete
Herramientas de la Tecnología Social. Recientemente publicó y montó
en teatro la novela biográfica: “Angelillo de Triana”, basada en la vida de
un migrante de la guerra civil española.

Tamaulipas
Nombre: Gloria Esther Chío Urbina
Sector: académico, titular
Semblanza: candidata a doctor en economía y ciencias sociales por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad de la
Coruña; maestra en administración por la UAT, y maestra en educación
con especialidad en ciencias biológicas por la Escuela Normal Superior
de Tamaulipas; ingeniero bioquímico administrador en explotación de
recursos acuáticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM). Investigadora en el área de sociedad y medio
ambiente del Colegio de Tamaulipas; encargada de organizar la cátedra
de sociedad, cultura y medio ambiente “Jean Louis Berlandier”. Se ha
desempeñado como catedrática en el área de postgrado y licenciatura
en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo
Humano de la UAT y en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas.
Además, fue asesora técnica en la dirección de planeación y desarrollo
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Tamaulipas; participó como representante de su entidad en la
elaboración e integración del programa de desarrollo regional de la
frontera norte 2001–2006 del sector educativo. Participó en la
integración de la información de educación, cultura y deporte, para el IV
Informe de Gobierno del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba. Entre
otros trabajos destaca la elaboración de estudios de factibilidad para la
licenciatura en psicología, licenciatura en nutrición integral y maestría en
terapia familiar para la UAT. Autora de varios capítulos de libros.
Nombre: Lorenzo Heyer Rodríguez
Sector: académico, suplente
Semblanza: químico clínico biólogo por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Realizó estudios de
especialización en técnicas cromatográficas en la Facultad de Ciencias
Químicas de la (UANL). De 1984 a 1986 trabajó para la Secretaría de
Salubridad y Asistencia del estado de Nuevo León como inspector en el
programa combinado de control sanitario de leches y productos cárnicos
de la ciudad de Monterrey. En 1986 se integró al Departamento de
química analítica de la Facultad de Medicina de la UANL, en donde
desempeñó diversos cargos, entre ellos el de coordinador de servicios
profesionales externos. En 1990 obtuvo el diplomado en medición,
evaluación, y prevención de contaminación química en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL. Doctorado en ciencias con especialidad
en salud ambiental en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical

de la Universidad de Tulane, EE.UU. en 1999. En el año 2000 ocupó el
cargo de coordinador del laboratorio ambiental en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, y en 2002 es nombrado coordinador de la carrera de
ingeniero en ciencias ambientales de la UAT, cargo que ocupa hasta el
momento. Es autor de cinco artículos científicos publicados en revistas
internacionales y 4 memorias en extenso. Ha publicado 6 manuales de
laboratorio, y dictado 36 conferencias y presentaciones en congresos
nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Química de
México desde 1985.
Nombre: Julio César Martínez Infante
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la
Facultad de Agronomía en el Centro Universitario Ciudad Victoria,
Tamaulipas. Entre otras actividades profesionales fue: asesor técnico
para el consejo municipal de campesinos y en el programa de
reproducción e industrialización de ganado caprino lechero, de la
Secretaría de Programación y Presupuesto en el municipio de Tula,
Tamaulipas; 2º Regidor en el ayuntamiento de Victoria Tamaulipas, en
las comisiones de panteones, tránsito, obras públicas y mercados. Entre
otras actividades políticas fue: secretario de organización y de la
comisión de gestoría y asuntos jurídicos del comité ejecutivo estatal del
PRD; consejero nacional del PRD, representando a la dirigencia del
estado de Tamaulipas ante el V Consejo Nacional. Del 2005 a la fecha
es diputado de Representación proporcional del PRD en la Coalición
Unidos por Tamaulipas. Actualmente es presidente de la Comisión de
desarrollo sustentable del H. Congreso del estado de Tamaulipas.
Nombre: Alejandro René Franklin Galindo
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: presidente de la Comisión de turismo del H. Congreso del
estado de Tamaulipas.
Nombre: José Uriel Ordoñez Pérez
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero ambiental egresado de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM). Actualmente es director de empresas relacionadas
con el manejo, transporte y tratamiento de residuos peligrosos
provenientes de la industria petrolera. Ha desarrollado diversos
proyectos de infraestructura ambiental para el manejo adecuado de los
residuos sólidos municipales (sistemas de barrido, recolección y rellenos
sanitarios). Presidente de la Zona II del comité de vigilancia participativa
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Miembro del
colegio de ingenieros ambientales de México, asociación mexicana para
el control de la contaminación. Ha escrito diversas publicaciones
relacionadas con el ambiente y fue columnista invitado por el periódico
“El Mañana de Nuevo Laredo”.

Nombre: Martha Graciela Benze Ochoa
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: médico cirujano y partera, egresada de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con
diplomados en salud ocupacional, psicoterapia breve sistémica,
programación neurolingüística, higiene industrial, manejo de residuos
peligrosos, certificación en seguridad radiológica ante la CNSNS,
certificación en manejo de residuos ante la DOT. Ha prestado sus
servicios en la empresa Kemet de México por 13 años, desarrollando
diversos puestos como jefa de Departamento médico y actualmente
como gerente de seguridad, higiene y medio ambiente para las plantas
de Kemet de México localizadas en Victoria y Matamoros, Tamps. y
Monterrey, N.L. Anteriormente trabajó en la Secretaría de Salubridad y
Asistencia como supervisor médico. Además ha fungido como directora
del comité ambiental de la asociación de maquiladoras de Nuevo León
por siete años. Forma parte del patronato Fondo Unido Noreste IAP.
Nombre: Alberto Berlanga Bolado
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: vicepresidente de gestión y de administración y finanzas de
la cámara mexicana de la industria de la construcción, delegación
Tamaulipas. Consejero y presidente de la unión de crédito de la industria
de la construcción con sede en Tampico, Tamps. Fundador y director
general de la empresa GMC S.A. de C.V., “Recubrimientos Asfálticos,
S.A.” y de “Constructora Trébol de Tampico, S.A. de C.V.”. Ocupó la
dirección general del proyecto en construcción de edificaciones y
vialidades internas, instalaciones especiales y obras exteriores del
puerto fronterizo de la parte mexicana del puente internacional Nuevo
Laredo III y de la vialidad de acceso y entronque “El Canelo”. Director del
proyecto en la continuación de la carretera Juan Capitán el Chihue,
Victoria-Jaumave, Tamaulipas. Actualmente es Secretario de obras
públicas, desarrollo urbano y ecología del estado de Tamaulipas.
Nombre: Heberto Cavazos Lliteras
Sector: Gobierno del Estado, suplente
Semblanza: oceanólogo por la Facultad de Ciencias Marinas de la
Universidad Autónoma de Baja California. Próximo a obtener maestría
en producción acuícola en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Tiene
varios diplomados en evaluación de impacto ambiental de Proyectos en
la UAT y modelo de implantación de calidad total. Catedrático de las
materias de acuacultura y vida silvestre en veterinaria de 2001 a la
fecha. Posición actual: director general de medio ambiente de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de
Tamaulipas. Estuvo en el Departamento de medio ambiente del
municipio de Victoria, Tamps. de febrero del 2002 a diciembre del 2004.
Ha sido gerente general en compañías como DEPISA Inc. Desarrollo
Piscícola S.A. de C.V., Granja Camaronera Vista Hermosa, entre otras.
Ha desempeñado diversos puestos públicos como director de gestión
ambiental de la Sedue, director general del organismo público
descentralizado de alimentos pesqueros de Tamaulipas; director interino

de pesca del Gobierno del estado.
Nombre: Alfonso González Lira
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: jefe de la oficina de promoción y difusión en el Centro de
Estudios Tecnológicos del Mar No. 9 de Cd. Madero, Tamps., presidente
de Guardianes Ambientales A.C. Inició el proyecto instalación de
campamentos de prospección, participó en la creación del programa
estatal de educación ambiental para la protección de la tortuga Lora.
Nombre: Teresa Baeza Condori
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: socióloga por la Universidad de Chile; técnica superior en
periodismo y comunicación (UAT). Master en programación
neurolingüística. Cuenta con un diplomado en sexualidad humana (UAT
-UNAM); psicoterapia Gestalt; sistemas administrativos para el siglo XXI
(UAT); y en salud ambiental (ITESM). Profesora de introducción a la
gerontología social, así como de sociología de la cultura (UAT).
Encargada del proyecto en ciudad educadora, Victoria Tamps. Profesora
en preparatoria de problemas ambientales. Encargada de recursos
humanos, difusión y crédito a la mujer campesina en el Banco de Crédito
Rural. Participa en un programa de radio de la UAT; produce la agenda
mujer. Fundadora y presidenta de Tonantzin Tlalli Venerable Madre
Tierra A.C.
Nombre: Andrés Óscar Ochoa Pedroza
Sector: social, titular
Semblanza: en 1982 se graduó como maestro en administración en la
Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Es químico industrial por la Facultad de Ciencias Químicas
de la misma universidad. Consultor ambiental. Trabajó cerca de 20 años
en la administración pública federal y del gobierno del estado de
Tamaulipas, en las áreas de planeación, inspección, vigilancia y gestión
ambiental. Actualmente es presidente estatal de la Sociedad de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales.
Nombre: Francisco Javier Guevara García
Sector: social, suplente
Periodo: 2005-2006
Semblanza: ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la
Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, México (1972-1979).
Residente auxiliar, agente, especialista en el Banco de México – FIRA
de septiembre de 1979 a diciembre de 1999. De 2000 a 2003 desarrolló
actividades empresariales en la agricultura y la ganadería, en el norte del
estado de Tamaulipas. De 2004 a la fecha es director ejecutivo de la
Asociación Rural de Reynosa A.C., dedicada al desarrollo económico
rural.

