SEMBLANZAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
REGIÓN NOROESTE

Generación 2005 – 2007
Baja California
Nombre: Jorge Ramírez Acosta
Sector: académico, titular
Semblanza: maestro en ciencias en manejo de ecosistemas de zonas
áridas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC). Biólogo general especializado en ecología, egresado de
la Facultad de Ciencias de la UABC. Investigador, catedrático, autor de
artículos en manejo y educación ambiental. Asesor académico de la línea
de cultura ambiental. Ha participado en proyectos de ecología y manejo de
fauna silvestre en Baja California y Durango. Ha coordinado estudios de
impacto y riesgo ambiental en Baja California. Ha diseñado y participado en
los censos y las mesas técnicas para elaborar el Plan de Manejo de
Borrego Cimarrón en Baja California. Fue coordinador del Programa de
Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue asesor
académico de la Línea de Medio Ambiente en la maestría en educación de
la UPN. Ha diseñado los planes de manejo de diferentes Unidades de
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
en Baja California y Durango. Ha diseñado e impartido la cátedra de
políticas ambientales en CETYS-Universidad, Mexicali. Miembro de la
Comisión de Ecología del Comité de Planeación para el Desarrollo de
Mexicali (Copladem).

Nombre: Adrián Roberto Gallegos Gil
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la
licenciatura en derecho, posee un diplomado en comercialización de bienes
raíces del Tecnológico de Monterrey, Campus Tijuana. Inició en la abogacía
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en el despacho corporativo Eduardo Bustamante Figueroa en el año de
1991. Ha trabajado en diversos proyectos privados desde 1997 a la fecha.
Sus temas de interés son el desarrollo sustentable, desarrollo económico y
política regional y nacional.

Nombre: Fausto Rodríguez Smith
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: licenciado. Actualmente asesor del presidente de la Comisión
de Desarrollo Sostenible del Congreso del estado de Baja California.

Nombre: Flavio Oliveri Borobia
Sector: empresarial, titular
Semblanza: maestría en ciencias de comercio electrónico, National
University. Maestría en administración de empresas, National University.
Ingeniería industrial y de sistemas, ITESM. Gerente de Proyectos
Binacionales México/Estados Unidos para Science Application International
Corporation, en la división de Ciencias e Ingeniería Ambiental. Cuenta con
más de 15 años de experiencia en la promoción y el desarrollo de proyectos
transfronterizos en áreas de medio ambiente, infraestructura energética,
telecomunicaciones, educación y desarrollo industrial. Previamente fungió
como gerente de Relaciones Públicas de Sempra Energy de México,
apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura energética con valor
superior a los mil millones de dólares. Es consejero de diversos grupos
empresariales como el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana,
Coparmex, Consejo de Desarrollo Económico del Sur de San Diego,
California y Canieti. Catedrático de planeación estratégica de la maestría en
negocios de la Escuela de Negocios del Pacífico. Fue secretario técnico del
CCDS de la Región Noroeste en el periodo 2005-2006.

Nombre: José Carmelo Zavala Álvarez
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: egresado del programa de estudios avanzados en desarrollo
sustentable y medio ambiente (LEAD-México), maestría en Bioingeniería en
el Instituto Tecnológico de Veracruz, ingeniero bioquímico del Instituto
Tecnológico de Tijuana. Director general del Centro Industrial de Gestión
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Ambiental, A.C. Vicepresidente de medio ambiente y energía, (Canacintra) Tijuana. Presidente de Transportes Técnicos de Residuos Industriales, S.A.
de C.V. Ha sido director general de Bio - Infex, Servicios y Tecnología, S.A.
de C.V. Director de operaciones del Parque Nacional de San Pedro Mártir,
director del laboratorio ambiental del Colef, consultor en la Comisión para la
Cooperación Ambiental. Coordinó el diplomado de desarrollo sustentable y
participación social en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Ha sido miembro
del Consejo Estatal de Ecología. Actualmente es miembro del Consejo
Municipal de Ecología. Temas profesionales de su interés: residuos
peligrosos, calidad del aire, educación ambiental, aguas residuales y gestión
ambiental rentable.

Nombre: Enrique Villegas Ibarra
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: oceanólogo egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la
Universidad Autónoma de Baja California; maestría en acuacultura de la
Facultad de Pesquerías y Acuacultura de la Universidad de Auburn,
Alabama. Experiencia profesional: Secretario de protección al ambiente del
estado de Baja California; inicia su participación dentro del sector
gubernamental en 1995, al asumir el cargo de coordinador de la oficina de
ecología municipal del XV Ayuntamiento de Mexicali. En 1998 asume el
cargo de Delegado en Mexicali de la Dirección General de Ecología del
estado, en el cual permaneció hasta ser promovido a director general de la
dependencia en octubre del 2003. El 28 de octubre del 2005 el Congreso del
estado, en coordinación con el poder ejecutivo, elevan el rango de Ley de la
Dirección General de Ecología a Secretaría de Protección al Ambiente del
estado, asumiendo el oceanólogo Villegas Ibarra la titularidad de esta nueva
dependencia. Ha sido consultor ambiental con la empresa Geomar
Consultores, S.C.; gerente de producción de la empresa Acualcultura
Intensiva, S.A. de C.V.; así como asistente de producción en la empresa
Acuacultivos de Mexicali, S.A. de C.V.
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Nombre: Fernando Macías Cruz
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), unidad Ensenada. Diplomado en
comercio exterior y aduanas, Grupo Maerker, S.C. Actualmente se
desempeña como subsecretario en la Secretaría de Protección al Ambiente.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de cumplimiento
ambiental, seguridad e higiene y manejo de residuos industriales. Ha
ocupado importantes puestos dentro de la iniciativa privada en áreas
ambientales, de seguridad e higiene, tanto en empresas de servicio
dedicadas al manejo de residuos industriales, como en industrias
maquiladoras de exportación. Fue coordinador de verificación normativa en
la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) en Baja California, así como jefe de la oficina de inspección y
vigilancia e inspector ambiental de la extinta Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE) en la ciudad de Tijuana. Instructor certificado
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Dirección Estatal
de Protección Civil (DEPC) en el área de materiales peligrosos.

Nombre: José Luis Morales Carmona
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: técnico en turismo, diplomados en planeación en actividades
culturales y en promotoría de educación ambiental. Director de ECO-SOL,
Educación y Cultura Ecológica A. C., miembro de la Alianza para la
Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA).

Baja California Sur
Nombre: Jorge de Jesús Urbán Ramírez
Sector: académico, titular
Semblanza: doctor, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de
Baja California Sur.
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Nombre: Freddy Alberto Reinaga Murillo
Sector: académico, suplente
Semblanza: biólogo, profesor y asesor de la Escuela Normal Superior del
Estado de Baja California Sur.

Nombre: Silvia Adela Cueva Tabardillo
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: diputada, presidenta de la Comisión permanente de ecología,
del H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Nombre: Elfego Eligio Camacho Villavicencio
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: diputado, presidente de la Comisión de asuntos pesqueros del
H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Nombre: Enrique Bonillas Fimbres
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero civil, egresado en 1975 de la Escuela de Ingeniería
Civil y Minas de la Universidad de Sonora, con estudios a nivel de
especialidad de la maestría en Administración de la Construcción y un
diplomado para desarrolladores turísticos por el Instituto Tecnológico de la
Construcción de la CMIC. Ha sido presidente del consejo directivo y del
consejo de certificación de especialidades del Colegio de Ingenieros Civiles
de Baja California Sur, consejero y vicepresidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción Delegación Baja Califronia Sur,
actualmente Secretario de la COPARMEX en el estado. Ha sido activo en la
actualización de leyes y reglamentos de desarrollo urbano y equilibrio
ecológico; opositor a la creación de desarrollos habitacionales que reducen
las áreas de habitabilidad al grado de crear hacinamientos humanos. Ha
participado en la realización de estudios y proyectos

para el diseño y

construcción de desarrollos turísticos y habitacionales, en los aspectos de
configuración del terreno natural, determinación de zonas federales y de
cauces de arroyos, así como las zonas federales marítimo terrestres, a la
par con los diseños de ingeniería de dichos desarrollos.
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Nombre: Guillermo Jáuregui Moreno
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: ingeniero, titular de la Secretaría de Planeación Urbana,
Infraestructura y Ecología del Gobierno del estado de Baja California Sur.

Nombre: Pablo Cota Núñez
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: ingeniero. Actualmente es director de planeación de la
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno
del estado de Baja California Sur.

Nombre: María Elena Martínez Delgado
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: concluyó la licenciatura de biología en la Facultad de Ciencias
de la UNAM, con la tesis “Análisis descriptivos de la pesca deportiva en la
región de las Grandes Islas del Golfo de California, México”. Sus campos de
especialidad son ictiología y sistemática de peces marinos, análisis de
pesquerías deportivas y planeación y manejo en áreas naturales protegidas.
Miembro del consejo técnico asesor de la Reserva de las Islas del Golfo de
California en Baja California Sur, de 1998 a 2007. Participó en los grupos de
trabajo de la Norma Mexicana (NMX) de Calidad de Playas, y en la Norma
Oficial Mexicana (NOM) de Marinas Turísticas de la Semarnat, como parte
del Comité Nacional de Normalización, de 2002 a 2005. Vocal de manejo y
conservación del Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Tursiones y Toninas,
Tursiops spp en México, en agosto de 2004. Invitada permanente del Comité
Ejecutivo y Técnico del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de
California, de septiembre de 2004 a 2007.

Nombre: Gabriela Anaya Reyna
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: maestra en ciencias, representante de la Sociedad de Historia
Natural Niparajá, A.C.

6

Nombre: Mónica Jasis Silberg
Sector: social, titular
Semblanza: médica-cirujana egresada de la UAM Xochimilco, México.
Tiene maestría en Salud Pública Materno-Infantil por San Diego State
University, California; postdoctorado en Investigación de Políticas de Salud
Reproductiva por la University of California, San Francisco. Es co-directora
del Centro de Mujeres, A.C. Tiene 20 años de experiencia docente,
principalmente en el área de investigación, salud comunitaria y salud de la
mujer. En 23 años de vida profesional, ha desarrollado proyectos de
investigación, con relevancia nacional e internacional. Es consultora para
organismos nacionales e internacionales en las áreas de salud, educación y
evaluación de proyectos. Es integrante del Consejo Consultivo del Instituto
Sudcaliforniano de la Mujer, del Consejo Directivo del Programa para la
incidencia en derechos humanos desde la sociedad civil del Fondo Global
para los Derechos Humanos. Es integrante del Comité Nacional de
Coordinación del PNI del Convenio de Estocolmo en México, asimismo
forma parte de las Redes para el Encuentro Anual de Medio Ambiente
Fronterizo y de Organizaciones Civiles Ambientalistas de Sudcalifornia
(ROCAS) en Baja California Sur.

Nombre: Mario Roberto Ramalde Villanueva
Sector: social, suplente
Semblanza: oceanólogo con especialidad en administración de pesquerías
por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), maestría en
Ciencias en Ecología Pesquera por el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE). Desde 1991 es responsable
del departamento de pesquerías de la Federación Regional de sociedades
cooperativas de la industria pesquera de Baja California. Participación activa
en el manejo corresponsable de los recursos pesqueros de la costa
occidental de la península de Baja California y, en especial, en la zona de la
reserva de la biosfera “El Vizcaíno”; en el proceso de ecocertificación
internacional de la pesquería de langosta roja de Baja California por el
Marine Stewarship Council.
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Sinaloa
Nombre: Leonardo Ayala Baldenegro
Sector: académico, titular
Semblanza: químico farmacéutico biólogo (QFB), con especialidad en
bioquímica por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas (FCQB) de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Como profesor e investigador de
tiempo completo de la UAS ha realizado las siguientes actividades: profesor
de bioquímica de la especialidad en bioquímica de la FCQB; coautor del
Proyecto de Especialidad en Ingeniería Ambiental y profesor de la misma,
con sede en la Facultad de Ingeniería de la UAS. Coautor de los proyectos
de cinco diplomados y profesor de los mismos en el área ecológica y
ambiental. Ponente de diversos congresos y actos académicos y coautor de
cinco libros y memorias, todos de carácter regional, nacional e internacional.
Asesor y participante de distintos proyectos de investigación de nivel
licenciatura, especialidad y maestría. Ha participado en la elaboración de
diversos proyectos ambientales. Actualmente es profesor de la Escuela de
Biología en el área ecológica y ambiental, y de la FCQB en el área de
bioquímica; coordinador y representante legal de la Unidad de Proyectos y
Servicios Ambientales (UPSA) de la UAS. Asimismo, fue presidente de
Consultoría Ambiental para la Planeación del Desarrollo Regional, A.C.
(Caplader), en carácter de prestador de servicios profesionales. Fue
presidente del CCDS de la Región Noroeste en el periodo 2005-2006.

Nombre: Wenceslao Valenzuela Quiñónez
Sector: académico, suplente
Semblanza: maestría en ciencias con especialidad en ecología marina por
el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada,
biólogo pesquero por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
Autónoma de Sinaloa. Profesor e investigador de tiempo completo en el
Instituto Politécnico Nacional, catedrático de la carrera de biología de la
Universidad de Occidente campus, Guasave. Autor de artículos científicos
nacionales e internacionales. Ha participado en proyectos de ecología de
lagunas costeras, evaluación de impacto de la acuacultura a ecosistemas
costeros y a especies de importancia pesquera, y desarrollo de técnicas en
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cultivo de camarón. Ha participado en el desarrollo del proyecto de
Ordenamiento Ecológico Costero de Sinaloa y en el comité de desarrollo en
el municipio de Guasave, Sinaloa.

Nombre: Carlos Zamudio de la Herrán
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: contador público, egresado de la Escuela de Contabilidad y
Administración, de la UAS. En el campo laboral ha desempeñado diversos
cargos en el Grupo Zamudio –inmobiliarios, agrícolas y ganaderos-; socio
activo y consejero de la Unión de Engordadores del estado de Sinaloa;
consejero de la sección XVII CANACO-Culiacán (1999-2000); presidente del
consejo de vigilancia de la Asociación Sinaloense de Engordadores de
Ganado A.C. (2000-2002); presidente de la Asociación Ganadera local
especializada de productores de leche de la zona centro de Sinaloa (20022004). En las actividades partidistas destaca el haber sido candidato a
Diputado Federal por el VII Distrito con cabecera en Culiacán. Actualmente
es diputado de representación proporcional por el Partido Acción Nacional;
presidente de la comisión de ecología, secretario de la comisión de
protección civil, y vocal de la comisión de la juventud y el deporte.

Nombre: Jorge Ramón Ibarra Castañeda
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero, actualmente director de vinculación institucional de la
Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (CAADES).

Nombre: René Sauceda López
Sector: empresarial, suplente
Semblanza: maestro en ciencias con especialidad en acuacultura en el
CIDIR de Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional, biólogo por la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM. Investigador y
autor de artículos y capítulos. Ha participado en proyectos de acuacultura,
ha realizado estudios de factibilidad, estudios de flora y fauna, ordenamiento
ecológico, UMAS y planes de manejo. Fue jefe del departamento de
investigación y desarrollo de la empresa Productos Congelados del Humaya,
S.A. de C.V. Fue jefe del departamento de acuacultura de la Dirección de
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Acuacultura y Pesca del Gobierno del estado de Sinaloa. Fue director
general de Consultoría Biológica y Ambiental S.A de C.V. Actualmente es
director general de la empresa Sauceda y Asociados Consultores
Ambientales, S.C. en Culiacán, Sinaloa.

Nombre: Patricia del Carmen Inzunza Alarcón
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: directora de ecología de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo, directora de protección al ambiente de la Secretaria de
Desarrollo Social y Sustentable, consejera de la Asociación Protectora y
Refugio de Animales A.C. en Culiacán. Es representante de la Secretaría de
Desarrollo Social y Sustentable ante el ISMUJERES de Sinaloa en el tema
de medio ambiente y políticas públicas con perspectiva de género.

Nombre: David Beltrán Inzunza
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: licenciado, actualmente subsecretario de medio ambiente y
recursos naturales de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno
del estado de Sinaloa.

Nombre: David Ocampo Peraza
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: maestro en ciencias con especialidad en medio ambiente y
desarrollo integrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), licenciado en
biología pesquera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Investigador,
catedrático, autor de varios artículos, subdirector del servicio social
universitario, profesor de materias de biología, ecología y acerca de
ordenamiento costero. Ha participado en proyectos de ordenamiento
ecológico, planeación y planes de manejo. Miembro del consejo ecológico
de Mazatlán y de la Red de Educadores Ambientales del noreste. Integrante
del consejo de planeación y desarrollo en Sinaloa y del Instituto Municipal de
Planeación,

secretario

del

consejo

estatal

de

organizaciones

no

gubernamentales en Sinaloa. Coordinador del programa CECOP sobre
protección de humedales en el noroeste, coordinador en Sinaloa de la
Alianza para Sustentabilidad del Noroeste Costero mexicano (ALCOSTA).
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Actualmente profesor jubilado dedicado a la elaboración de proyectos de
desarrollo rural.

Nombre: Martha Beatriz Armenta Gómez
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: licenciada en ciencias de la educación, (UAS), estudió dos
semestres de oceanografía en la Open University, Reino Unido. Traductora
de inglés-español. Profesora de idiomas en la UAS, Centro de Estudio de
Idiomas,

Mazatlán

hasta

1993.

Profesora

de

cultura

y

comercio

internacional México-Estados Unidos por dos semestres en Paradise Valley
Community College y del programa bilingüe del departamento de educación
de Az. Directora de su propia oficina de servicios bilingües English for All,
A.C. En conservación se inició como voluntaria en el Acuario Mazatlán,
colaborando en los programas de rehabilitación del pelícano café y el pato
pichichin. Socia fundadora y presidenta de Conrehabit, A.C. Investigadora,
catedrática, autora de artículos y capítulos, coeditora de varios libros.
Directora de la Cátedra Andrés Marcelo Sada en Conservación y Desarrollo
Sostenible. Ha participado en proyectos de ecología de murciélagos,
ordenamiento ecológico, planeación ecorregional y planes de manejo. Fue
miembro fundador de la Asociación Mexicana para la Conservación
Ambiental, de la Federación Latinoamericana de Jóvenes Ambientalistas y
de Pronatura noreste. Fue designada por el titular de la Semarnat como
miembro del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Es consejera de la
Agencia de Protección Ambiental de Nuevo León.

Nombre: Jorge W. Hernández Monge
Sector: social, titular
Semblanza: arquitecto-consultor egresado de la Universidad Autónoma de
Guadalajara. Se desempeña como promotor e impulsor de proyectos
estratégicos; proyectos de ordenamiento ecológico; consultoría de proyectos
ambientalistas; planeación urbana, rural y turística; estudios y proyectos de
desarrollo habitacionales e inmobiliarios; proyectos y construcción de
edificios. Consultor para la implementación de proyectos de desarrollo
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sustentable.

Presidente

de

los

consejos

de

las

empresas

Corpo

Constructora, S.A. de C.V., y Ecobiosfera Consultores, A.C., que se
especializan en estudios de factibilidad y viabilidad, planeación, proyectos,
construcción, consultoría, supervisión y control de obras de arquitectura,
ingeniería y proyectos de desarrollo sustentable, medio ambiente y ecología.

Nombre: Sergio Escutia Zúñiga
Sector: social, suplente
Semblanza: ingeniero bioquímico, administrador de recursos acuáticos por
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Empresario acuicultor. Ha participado en puestos de representación
empresarial como delegado estatal, comisionado para el desarrollo
sustentable, vicepresidente y presidente nacional de la sección acuacultura
de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola. Columnista y
autor en revistas especializadas y científicas. Actualmente presidente del
comité estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa y vicepresidente de la
sección de acuacultura de la Canainpesca. Miembro fundador del Comité
local para la atención a contingencias de fauna marina en Mazatlán y
miembro del consejo de la organización no gubernamental de Conservación
y Rehabilitación del Hábitat, A.C.

Sonora

Nombre: José Alfredo Arreola Lizárraga
Sector: académico, titular
Semblanza: biólogo marino egresado de la UABCS, maestro en ciencias
marinas egresado del CICIMAr-IPN y doctor en ciencias con orientación en
ecología egresado del Cibnor, S.C. Ha dirigido y colaborado en diversos
proyectos de investigación relacionados con manejo costero, impacto
ambiental en el medio marino, ecología de lagunas costeras y dinámica de
poblaciones. Es autor de publicaciones con arbitraje y circulación
internacional relacionadas con ecología de poblaciones, ecología de
manglares, ecología de lagunas costeras y manejo costero. Ha impartido
cursos en la licenciatura de zoología marina y en el posgrado de evaluación
de impacto ambiental y manejo costero. Ha dirigido tesis de licenciatura y
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de maestría. Fue editor en 1993-1994 de la revista científica Ecológica,
publicada por el Centro Ecológico de Sonora. Ocupó el cargo de
coordinador de la Unidad Guaymas del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste, S.C. (Cibnor), durante el periodo abril de 19972000. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue consejero
académico titular por el estado de Sonora (2005-2007) del Consejo
Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS), y ocupó el cargo de
presidente (2006-2007) del CCDS de la Región Noroeste. Es investigador
del Cibnor, S.C. desde 1996.

Nombre: Martín Villa Ibarra
Sector: académico, suplente
Semblanza: doctor en ciencias biológicas con especialidad en ecología por
la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor investigador del Instituto
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA). Imparte las cátedras de
desarrollo sustentable y toxicología ambiental. Autor de artículos, un capítulo
de libro y un libro sobre plaguicidas. Ha recibido reconocimientos por sus
trabajos sobre contaminación del aire. Miembro de la Academia Nacional de
Ciencias Ambientales. Ha organizado eventos del área ambiental a nivel
regional. Coordina un grupo de trabajo sobre educación ambiental para el
aprovechamiento sustentable del mezquite en el sur de Sonora. Es
responsable del área de investigación del ITESCA.

Nombre: Francisco García Gamez
Sector: Congreso del estado, titular
Semblanza: miembro del sindicato minero sección 65. Por 4 años trabajó
como empleado de confianza en la compañía minera de Cananea. Por 12
años fue asesor técnico de la minera Cumobabi, durante 3 años consejero
consultivo de seguridad pública municipal. En 1989 presidente de la
Asociación de Mineros Retirados, en el periodo de 1992-1997 fue Secretario
de acción gubernamental del PAN. De 2001-2003 fue diputado local por el
Distrito VII Cananea, Sonora. Entre 2000 y 2003 fue subcoordinador de la
bancada panista en el Congreso del estado. Presidente del Municipio de
Cananea, Sonora durante 2003-2006. Actualmente pertenece a la comisión
de medio ambiente del H. Congreso del estado, entre otras.
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Nombre: Florencio Díaz Armenta
Sector: Congreso del estado, suplente
Semblanza: egresado del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey,
Nuevo León de la carrera en ingeniería mecánica electricista. Es maestro en
ciencias en ingeniería eléctrica. Entre algunos cargos fue: delegado regional
de INFONAVIT en Sonora, gerente general Distribuidora Eléctrica Díaz A,
S.A. de C.V., presidente municipal de San Luis Río Colorado, regidor del
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. Experiencia Política:
diputado local Distrito I San Luis Río Colorado, Sonora. Miembro del comité
estratégico en Sonora de la campaña de Felipe Calderón a la presidencia de
la República. Presidente del comité directivo estatal del PAN en Sonora.
Actualmente es miembro de las Comisiones de régimen interno y
concentración política, así como la Comisión del medio ambiente del H.
Congreso del estado, entre otras. Asimismo es el coordinador del grupo
parlamentario del PAN y fungió como delegado federal Semarnat en el
estado de Sonora.

Nombre: Juan Francisco Gim Nogales
Sector: empresarial, titular
Semblanza: ingeniero industrial en electrónica egresado del Instituto
Tecnológico de Nogales (ITN). Diplomados en administración de sistemas
ambientales y en manufactura de clase mundial (ITN) y estudios de
posgrado con especialidad en procesos de aseguramiento de calidad en la
UNAM. Actualmente es director de la compañía New Tech Machinery de
México en Hermosillo, Sonora. Coordinador de 2000 a 2003 de la Campaña
Nacional por un México Limpio en el estado de Sonora. De 1999 a 2001 fue
coordinador del programa de reforestación Zona Verde en la frontera norte
del país. En 1998 participó en el programa de reducción de emisiones a la
atmósfera implementado en 30 compañías maquiladoras del estado de
Sonora, con el que obtuvo un reconocimiento binacional otorgado por la
Comisión Sonora-Arizona. Premio Nacional de Calidad en 1992, en la
categoría Industria Pequeña con la empresa Otis Nogales. Maestro de
tiempo compartido en el ITN de 1995 a 1998. A la fecha, es consejero del
buró de la Asociación de Maquiladoras de Sonora en materia ambiental.
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Nombre: Humberto Valdez Ruy Sánchez
Sector: Gobierno del estado, titular
Semblanza: ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, con maestría en planeación de la División de Estudios
Superiores de la Facultad de Ingeniería, en la UNAM. Su desempeño
profesional ha sido en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal. A la fecha es Secretario de infraestructura y desarrollo urbano del
Gobierno del estado. Como otras actividades cuenta con experiencia
docente en la UNAM y es miembro de Asociaciones a escala nacional y
estatal.

Nombre: Carlos Espinoza Corral
Sector: Gobierno del estado, suplente
Semblanza: ingeniero civil, egresado de la Universidad de Sonora (19651971). Se ha desempeñado como jefe de proyectos de agua potable y
alcantarillado en México, D.F.; subdelegado de INDECO y subdirector del
Instituto Promotor de la Vivienda del estado, delegado de INDECO (19721982); coordinador general del programa de Construcción de 500 viviendas
en los valles del Yaqui-Mayo (1982-1985), director general de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos del municipio de Hermosillo (19851988). Fue también director técnico del programa de Fideicomiso Promotor
Urbano de Sonora (1991-1994); director general del consejo estatal de
concertación para la obra pública (1997-2003); presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Sonora (1980-1983). Fungió como subsecretario de
Desarrollo Urbano y Ecología en el Gobierno del estado.

Nombre: José René Córdova
Sector: organizaciones no gubernamentales, titular
Semblanza: pasante de la maestría en historia del Colegio de Michoacán.
Antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Coordinador ejecutivo de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C.;
encargado del programa de tóxicos y plaguicidas desde 1999. Fundador del
grupo de acción comunitaria contra el SIDA, miembro del Comité organizador
del encuentro de mujeres de Sonora desde 2000 y del comité ejecutivo del
“Encuentro sobre el medio ambiente fronterizo”.
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Nombre: Luis Palafox Torre
Sector: organizaciones no gubernamentales, suplente
Semblanza: licenciado en ingeniería de minas y pasantía de licenciatura en
geología, ambas por la Universidad de Sonora. Catedrático de la
Universidad de Sonora durante más de 28 años, consejero directivo del
departamento de geología en múltiples ocasiones, consejero universitario,
consejero académico e integrante del Colegio Académico de la Universidad
de Sonora. Fue miembro del consejo directivo del distrito Sonora de la
AIMMGM, A.C. por seis años consecutivos, siendo presidente en los últimos
dos. Fue vice-presidente del consejo directivo nacional del CIMMGM, A.C.,
en el área de minería. Ha participado en múltiples comités y campañas a
favor de propiciar la protección y el mejoramiento ambiental, principalmente
en los rubros de la forestación, reforestación y limpieza. Actualmente es
presidente de la Asociación de Mineros de Sonora, A.C. Es coordinador de
la mesa de capacitación para el desarrollo sustentable del plan estatal de
educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y
comunicación educativa del estado de Sonora, es consejero de la RFNYRFS
“Ajos-bavispe” y del APFF “Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui”.

Nombre: Rigoberto Antonio López Estudillo
Sector: social, titular
Semblanza: biólogo, coordinador estatal de la Unión Nacional de
Productores de Ganado, S.C. (UNGP).

Nombre: Óscar Enrique López Quintana
Sector: social, suplente
Semblanza: actualmente se encuentra dedicado a los sectores agrícola y
ganadero. Es administrador y socio de la SPR el “Progreso de la Costa de
Hermosillo”. Cuenta con un nombramiento de la Unión Nacional de
Productores de Ganado como presidente de la Asociación Ganadera Local
de la Costa de Hermosillo.
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