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JËFATURA DE GOB]ERNO DE LA CIUDAD DE MEXI

Ciudad de México a 1 de febrero de 2019

DTPUTADo RtcARDo nuíz suÁnez
pRESTDENTE DE úlUÑrn DE cooRolt¡RclÓt¡ polílcl oel
cONGRESO DE LA CIUDAO OE MÉXICO. I LEGISLATURA.
PRESENTE

con fecha 30 de enero de 201g; el c. Miguel Ánget cancino Aguilar, presenló su renuncia al cargo

de procura¿or nmnìãnìai y del oroenamiénto Teiritorial de la õ¡udad de Méxicoi razön por la cual

dicha procuraduría queda vacante a partir de esa fecha'

En virtud de lo anterior y con fundamento en las atribuciones que me otorgan lo-s 
-artículos 

32

apartado c, numerài1, ¡n.iro q de la constitución Politica de la ciudad de México; 10 fracción )üll
de la Ley orgánica àel poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad de México y 7 de

la Ley orgánica de la procuradúria Amuientat y del ordenamiento Territorial de la ciudad de México;

me permito proponer a ese Honorable Congróo; la terna de las siguientes personas para ocupar el

cargo de procurador o procuradora Ambienial y del ordenamiento Territorial de la ciudad de México:

1. G. Mariana BoY Tamborell
2. C. César Murillo Juárez
3. C. Vladimir Humberto Pliego Moreno

Lo anterior; para que ese órgano legislativo se sirva llevar a cabo el procedimiento legal que

corresponda para ra designación de ia persona que ocupe er referido .cargo, en términos de lo

dispuesto por el artfculo 7 ¿" ta Ley órg¿nica de la Procuraduría Ambiental y del ordenamiento

Territorial

Sin otro particular reciba un cordial saludo'
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DATOS
PERSONALES

. Fecha de nacimiento 1g diciembre 1g76. Telefono: (55) 4494 2415. e-måil: boymariana@yahoo,com.mx

EXPERIENCIA
LABORAL

Marzo 2018-Julio
2018

Mayo 2015- a ta
fecha

Enero 2013-2015

Octubre 2012-
diciembre 2012

2006- 2013

2004- 2006

Candidata a ta Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido VerdeEcologista de México

Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Directora Generar de Fomento Ambientar, tJrbano y Turisticor Diseño de instrumentos de fomento y normatividad en materia de residuos, turÍsmo y

fuentes móviles
. Prooramas de eooperación internacional:¡ BID: Creación de organismos operadores en el pais que permitan una eficiente gestión

integral de residuos.
¡ GIZ:

Aprovechamiento Energético de Residuos urbanos en México con la GlZ.
Diseño de herramientas para facilitar y orientar la elaboración de los pMDU con unaperspectiva de sustentabilidad urbana.

Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Directora General de zona Federat Marltimo Terrestre y Ambientes cosferos¡ Administración de la zona federal marltimo terrestre a traveés del otorgamiento de

concesiones y destinos
r Diseño de herramientas y estrategias para la ordenación y crecimiento ordenado de la

zona costera del pafs

' Creación del Sistema lntegral de Trámites de Gestión de lnformación Geográftca y
Servicios (SITGIGS), que permite ordenar administrativamente el otorgamiento de
concesiones previniendo conflictos territoriales y jurfdicos entre ciudadanos.. Proyecto de nuevo reglamento en materia de zona federal.

' Se logro que INDAABIN publicará un Acuerdo que regresa la atribución de administrar
los acantilados (zona de alta biodiversidad) a la SEMÃRNAT, evitando asf et vacío
legal de administración generado por reformas a la LGBN.

Cámara de Dlputados del H. Congreso de la Unión
secretaria Técnica de ta comisión cle Medio Ambiente y Recursos Naturales¡ Análisis técnico y jurfdico, asf como dictaminación de lniciativas de Ley, de Reformas y

de Proposiciones con puntos de acuerdo turnados a ra comisióne Análisis y elaboración de propuestas de modificación del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio 2013 en materia ambiental.

VeJfe Ecologista de México (México, D.F.)
ria Nacional de Medio Ambiente der comité Ejecutivo Nacionat
Coordinación de la agenda ambiental del pariido
Coordinación de agendas legislativas federales y estatales
Elaboración de ta Ptataforma polftica Ambiental

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (México, D.F.)
Asesora Técnica de ta Comisión de Medio Ambiente

Partido
Secreta

a

a

a

a

Elaboració n de tn ciativas de eye mbie ntale v de puntos de ecu erdo
t Elaboración e dictámenes de de de acuerdo.d

MARIANA BOY TAMBORRELL

CV Mariana Boy Tamborrell



a Participación activa v de asesoramiento pa re la lm plementación de la Ley de Re duos

Só idos del D istrito Federal, cargo del Comité Técn rco de Residuos conformado por

integ rantes de la Asamblea Leg islativa v gobiemo del Distrito Federal.

Greenpeace Móxico A.G' (Móxico, D.F.)

Coordinadora de ta Campaña de Residuos Ïóxicos
. Se logra la ratificación del Convenio de Estocolmo por el Senado de la República.

. lntegãnte del Grupo de Trabajo para la elaboración de la Norma Oficial Mexicana

NOM-098-ECOL'2002 sobre incineración.
. Logra detener el proyecto de la ernprese Concept Management A.G. para instalar el

incinerador de plasma mås grande del mundo en Tlaxcala'
. Logra la induåión en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Rtñb¡ente (LGEEPA) del Rejistro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes,

obligatorio para industrias y para autoridades ambientales:
. Logia detener el proyecto de la empres,a francesa Vivendi para instalar un

coñfinamiento de residuôs peligrosos en Tecali de Henera, Puebla.

¡ ponencias sobre temas ambientales en Tailandia, Coatzacoalcos, Tlaxcala, TEC de

Monteney campus Toluca, Cámara de Diputados, facultad de Qulmica de la

Universidad NacionalAutónoma de México, entre otras'

Centro de Derscho Amblentale lntðgr¡clón Económlca delSur, A.G. (Xalapa' Ver.)

lnvestigadora Legal
¡ Colaboración con la Comisión de Ecologfa de la Legislatura del Estado en la reforma

de la Ley estatalen materia de medio ambiente.
. Organizádora y Coordinadora Logfstica del"Foro Estatal de Contaminantes Orgánicos

Pirsistentes", ilevado a cabo en conjunto con la Legislatura del Estado.

¡ ponencia en el "Foro Estatal de Contaminantes Orgánicos Persistentes', sobre el

proye6o de Norma Oficial Mexicana'PROY-NOM-133-ECOL-1999 que establece las

bsp-ecificaciones pala el manejo de los bifenilos policlorados"'

. ponencia en el "Segundo Foro lntemacional sobre Contaminantes Orgánicos
persistentes" llevado ã cabo en la Ciudad de México, sobre Legislación de bifenilos

policlorados e inclneraciôn.
. ôo- coordinadora del Proyecto comunitario "DASSUR-Peticide Action Network",

llevado a cabo en San R¡iOres Tuxtla y poblados de Uxpanapa, Veracruz

2001 -2003

1 999-2001

Maestrfa en Administración Pribtica impartida por la Universidad Anahuac (pasante)

Gobemabilidad y Democracia Ambiental en lnglaterra becada por el British Council

Diplomado en Oratoria Polltica

Curso de Ecologla de Ecosistemas Costeros Tropicales' organizado por la División de

Postgrado del lnstituto de Ecologfa A.C. en Xalapa, Veracruz'

Diplomado en Derecho Ambiental Mexicano, Universidad Anáhuac de Xalapa

Licenciatura de Derecho, Universidad Anáhuac

Mount Blue High schoolen Maine, Estados unidos de Norteamérica

FORMACIÓN

2010-2012

2006

2003

2000

1 999

1 995-2000

1 992-1 993

Experiencia en cabildeo Polftico
Visión estratégica
Trabajo en equipo e interdisciplinario

APTITUDES

2CV Mariana BoY Tamborr€ll
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VLADIMIR HUMBERTO PLIEGO MORENO

FORMACIÓN ncaoÉlvltcn
t

MAESTRO EN CIENCIAS

Maestría en Ciencias con Especialidad en Medio Ambiente Y Desarrollo lntegrado

centro lnterdisciplinario de Estudios del Medio Ambiente, lnstituto Politécnico Nacionaly

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente' Titulado' (1997)'

r'l¡

Biológicas. lnstituto Politécnico Nacional. Titulado. cédula
BICLOGC

Escuela Nacional de Ciencias

profesional: 1503981 (1989)

DI P LO MADOS Y CE RTt F \CAC|ON ES

o Derecho Ambiental. lnstituto Tecnológico Autónomo de México. ITAM' (1995)

r Derecho del Mar y Legislación Pesquera. Univerfirlaä Nac¡onal Autónoma de México'

UNAM, (1ee3)

o Especialización en protección a la Naturaleza. Escuela de Especialización de la Guardia

Civil Española, Madrid, España. (1999)

o Buzo certificado CIMAS lnternacional. Auxiliar de lnstructor, Corporación de lnstructores

Certificados Mexicanos en Actividades Subacuáticas, Número: AUX|177-17 Registro:

3262-17. (Primera certificación 1992, certificación reciente 2077)

ACTIVIDAD PROFESIONAL

o Consultor en temas ambientales (2015-a la fecha)' Proyectos relevantes:

a, Reconocimiento de los Centros de Almacenamiento y Transformación de Madera en el

Distrito Federal (2009). proyecto elaborado para la Procuraduría Ambiental y de

Ordenamiento Territorial (PAOT)

b, Diagnóstico en materia de lnspección y Vigilancia en la Reserva de la Biosfera del Alto

Golfo de California y Delta del Rio Colorado (2016). Proyecto elaborado para PRONATURA

A.C.

c, Diagnóstico en rnateria de lnspección y Vigilancia en la Reserva de la Biosfera lslas del

pacífico de la península de Baja California (2018), Proyecto elaborado para PRONATURA

A.C.
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Director de Proyectos Estratégicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

coNANP. (20r_0-201s).

Representante ante la Comisión Ambiental de América del Norte (CCA) para el Programa

de Red de Areas Marinas Protegidas. l20tt-2012).
Participante en el equipo de trabajo contratado por la Comisión Ambiental de América

del Norte (CCA) para elaborar el diagnóstico ambiental de diversas áreas naturales

protegidas en el Pacífico norte de México. CCA. (2009).

Coordinador de la autoridad científica en México de la Convención sobre el Comercio

lnternacional de Especies en Riesgo de Fauna Flora Silvestre (CITES) en la Comisión para

el Conocirniento y Uso de la Biodiversidad. CONABIO. (2008).

Profesor-investigador de la Universidad Autbnoma de la Ciudad de México (2007-a la

fecha) impartiendo cursos de temas ambientales, entre otros: "Globalización Ambiente y

Sustentabilidad del Desarrollo" en la Maestría de Educación Ambiental; "Política

Ambiental" en licenciatura de Ciencias Ambientales; y "Medio Ambiente y Salud" en

licenciatura de Promoción a la Salud.

Director de lnspección y Vigilancia de Especies y Areas Marinas Protegidas en la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. PROFEPA. (1999-2007)'

Perito ante la Procuraduría Gre¿\eral de la República para la valoración de daños

ambientales a los ecosistemas marinos y la identificaciÓn de especies marinas en riesgo.

(2002-200s),

¡ ;'.i'f RIt t\(.iÁ

¡ Revisar y proponer políticas públicas en materia de medio ambiente y recursos naturales.

r Analizar y aplicar instrumentos de la política ambiental.

¡ Elaborar propuestas de atención sobre temas de administración del territorio

(ordenamiento, asentamientos humanos irregulares, suelo de conservación y programas

de manejo de áreas naturales protegidas).

o Aplicar el marco legal que regula el aprovechamiento y protección de los recursos

natu ra les,

¡ Elaborar y coordinar programas de participación social para la vigilancia comunitaria del

cumplimiento del marco legal de protección ambiental y conservación de los recursos

n atura les,

¡ Elaborar análisis y diagnósticos en materia de administración y cumplimiento del marco

legal en áreas naturales protegidas.

o Concertar y coordinar proyectos interinstitucionales de atención de problemáticas en

materia de medio ambiente y recursos naturales.



a Revisar y proponer ajustes en el marco normativo y atribuciones de personal operativo

que realiza inspecclón y vigilancia sobre recursos naturales (inspectores) y en personal

operativo responsable de áreas naturales protegidas (guardaparques)'

Desarrollar y coordinar talleres en materia de seguridad para personal operativo

relacionado con la conservación de los recursos naturales'

Coordinar y dictaminar procesos de valoración de daños ambientales sobre ecosistemas y

recursos naturales'

Eraborar y coordinar ra apricación de convenios interinstitucionales y/o administrativos en

materia de conservación, restauración y reparación de daños sobre ecosistemas y

recursos naturales.

Atendercontingenciasambientalesenmateriaderecursosnaturales.
Desarrollar, programar y coordinar operativos para el cumplimiento del marco legal y la

atención de denuncias ciudadanas en materia ambientaly de recursos naturales'

organizar y coordinar cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos'

comunidades, organizaciones de la sociedad civil, academia e iniciativa privada en temas

deatribucionesenmateriadeconservación-derecursosnaturalesyeducaciónambiental'
Desarrollar y dar seguimiento a indicadores de cumplimiento en materia ambiental'
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PON ENCIAS RELEVANTES

!. ,,ordenomiento Territoriol y Conservocion de lo Biodiversidod,', Conferencia plenaria. Congreso

l ntern acional de Recu rsos Natu rales 2018. Villahermosa, Tabasco, 2ot8,

Z.,,lncorporocióndelenfoquedebiodiversidodparounapescosustentable'elcasodelAltoGolfo
de Colifornio". Conferencia. "science for Biodiversity Forum"' 13 a Conferencia de las Partes del

convenio sobre Diversidad Biorógica (cBD), cop 13, cancún, México, 2ot6'

3. ,,seguridod pora personal operativo en Áreos Naturoles Protegidas"' conferencia en evento

nacionar der Fondo Mexicano para ra conservación de ra Naturareza (FMCN), Jalapa, Veracruz'

2015,

4.,,Turismo sustentoble, porticipación sociol y conservoción,,' Conferencia en talleres nacionales

para capacitación de personal directivo y operativo de la comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas(coNANP).Distintassedesregionales,México,2ot2a20t4,

5.,,Experiencias de conservoción de Áreas Morinas protegidos de México". conferencia plenaria'

comisión para la conservación Ambiental de América del Norte' Boston' EEUU' z}tt'

6',,Delitos, denuncia y peritajes en moteria penol-ambientol,,.Conferencia dirigida a personal de

la procuraduría General de la República (pcR) y procuraduría Federal de Protección al Ambiente

(PROFEPA)' Taller organizado por PGR y PROFEPA' México D'F' 2010'
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7' "Atr¡buciones en moter¡o de Recursos Morinos". conferencia. curso de formación inicial para
per¡tos profesionales. lnstituto de ciencias penales, México D.F. 2010,

8' "Control y vigiloncio sobre el aprovechamiento de los recursos pesqueros,,. Conferencia.
Administración Nacional de la Pesca, Ministerio de Fomento, lndustria y Comercio de la
República de Nicaragua, Managua, Nicaragua, 2000.

PUBLICACIONES

L' "Diagnóstico en materia de lnspección y Vigilancia para la Reserva de la Biosfera lslas del
Pacífico de la Península de Baja California". Primer autor. PRONATURAA. C. z}1.g,en proceso de
edición.

2. "Diagnóstico en materia de lnspección y Vigilancia para el Alto Golfo de california',. pliego-
Moreno V', A. Castillo-López, L E, Castillo López, Cuellar, A, y R. p. Montiel-Bustos. 2016. En
archivo electrónico.

3' "Requerimientos de la CONANP a los investigadores de México para el adecuado manejo de
las ANP". En Las Áreas Naturales Protegidas y la lnvestigación Científica en México. Centro de
lnvestigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR. 2015. Pliego, Vladimir y Fueyo, Luis, 20j.5.
Publicado.

4. "Los Arrecifes en la Dimensión Ambiental". SecretarÍa de Desarrollo Social y Universidad de
colima, 1993, Pliego, Vladimir y Mouvois, Roger, 1993. publicado.

A PTITU D ES

. Liderazgo

¡ Capacidad de planeación

t Capacidad de socialización con redes de trabajo institucionales y de organizaciones de la
sociedad civil

. Facilidad y gusto por el desarrollo de equipos de trabajo
o Adaptación y aprecio por las instituciones

. Honestidad

20 de enero de 2019
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cÉsnn MUR¡LLo ¡uÁnez
ce, murillo@outlook. com

04455 41 77 55 19
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Mayo 2008

Octubre2004-
Febrero 2005

Septiembre 2003-
Enero 2004

Febrero 2004

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Washington Gollege of Law, American University.
Washington D.C.
LL.M. lnternational Legal Studies
Maestría en Derecho lnternacional.
Especialidad en Derecho Ambiental lnternacion¡:

Gentro de Estudios Jurldicos Ambientales A.C. &
lnternational All iant University.
Ciudad de México.
Diplomado en Gestión y Derecho Ambiental

Barra Mexicana, Colegio de Abogados & Centro de
Arbitraje de México.
Ciudad de México
2003 Segundo Lugar Nacional del Concursc' int,
universitario de Arbitraje Comerciai.
Representando a la Facultad de Derecho U.N.A.N

Univercldad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho
Ciudad de Mexico.
Licenciatura en Derecho.
Tesis "Un estudio comparado de la responsabilida.,
por contaminación de suelos en México y Éstacicr
Unidos de América''.

Abril 2018 -
a la fecha Agregaduria de SEMARNAT en Embajada de México.

Washington DC
Ministro Representante de SEMARNAT.

Formo parte delequipo negociador de la actualización del
NAFTA, en el capftulo Ambiental, en el Anexo de
Qulmicos y en el Acuerdo de Cooperación Ambiental. De
julio a Octubre de 2018 fue representante de México en el
General Standing Comité (GSC), de la Comisión para la
Copperación Ambiental de América del Norte, como
presidente. Asl mismo ha formado parte de las mesas de
negociación y dialogo para la implementación de pollticas
para la conservación de la Vaquita Marina. Miembro de la
Delegación para el 73 periodo de Sesiones de la
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GÉSAR MURILLO JUÁREZ

Asamblea General de Naciones Unidas y representante en

eventos paralelos de economia verde, financiamiento para

desarrollo de bajo carbono y derechos sobre acceso a la
información ambiental.

Director General de Gestión lntegral de Materiales y
Actividades Riesgosas, SEMARNAT.
Ciudad de México
Director General.

Regulaciones en Materia de Riesgo, importación y

exportación de Substancias Qufmicas, disposiciÓn final de

residuos peligrosos, el registro de los Grandes
Generadores de Residuos Peligrosos y la autorización de

los Planes de Manejo de dichos residuos. Autorizó
Programas de Remediación de sitios contaminados y con
la Procuradurla Federal de ProtecciÓn al Ambiente el

impulsaron la remediación de grandes pasivos

ambientales con el acuerdo de Gobiernos Estatales y

Municipales. Le toco, la implementaron compromisos
nacionales adquiridos por los Convenios de Roterdam,
Estocolmo y Basilea, siendo el Punto Focal Técnico ante
dichos Convenios, llevando a cabo un programa nacional
con PNUD, para control de Compuestos Orgánicos
Persistentes (POP's) en los residuos electrónicos y
envases vacfos de plaguicidas, lmpulso desde la agenda
gris acciones contra cambio climático y le toco la

implementación de la entrada en vigor del Convenio de

Minamata, siendo elegido miembro del COP Bureau en

noviembre de 2017, representando a la regiÓn de América

Latina.

Director Genera! de Gestlón Forestal y de Suelos,
SEMARNAT.
Ciudad de México
Director General.

Agosto 2015 -
Mazo 2018

Octubre 2014 -
Agosto 2015

Autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
forestales, maderables y no maderables, vinculaciÓn de

comunidades con la conservaciÓn y aplicaciÓn de Planes
de Mejo Forestales, impulso al uso de certificaciones
forestaÍes, recuperación de zonas con perdida de vocación
forestalen coordinaciÓn con los incentivos económicos de

CONAFOR, proyectos de cambio climático y secuestro de

carbono en zonas forestales, autorizaciones de impacto

ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos

forestales, asl como Autorizaciones fitosanitarias para el

comercio internacional de maderas. Fue Punto Focal

Técnico del Gobierno Mexicano para el Convenio sobre el

,j



Enero 2013 -
Septiembre 2014

Junio 2011 -
Enero 2013.

Diciembre 2008 -
Mayo 2011.

cÉsnn MURILLO JUÁREZ

Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) y le toco la

implementación por primera ocasión del Protocolo de
Nagoya en recursos forestales.

Subsecretaria de Geetión para la Protección
Ambiental, SEMARNAT.
Ciudad de México
Coordinador de Asesores.

Se ha enfocado en la generación de acuerdos y convenios
con el Sector Privado, lndustrial y Social, con Gobiernos
Estatales y con Gobiernos Municipales para la mejora de
la gestión ambiental, atención de desastres climáticos,
implementación de pollticas y normatividad ambiental e

internacional (tratados internacionales) en los rubros de
Calidad del Aire, lmpacto y Riesgo Ambiental, Forestal,
Vida Silvestre, Residuos Peligrosos, Qufmicos y Sitios
Contaminados y Zona Federal Marltimo Terrestre.
También implemento diversos análisis y mejoras de los
procesos administrativos y fortalecimiento juridico de
resolutivos que otorgan permisos, autorizaciones y

concesiones para el aprovechamiento de los recursos
naturales de Mêxico, para la construcción y operación de
procesos industriales, de infraestructura, energfa y de
servicios, asl como la implementación en autorizaciones
por primera vez del Convenio 169 de la OlT, para la
consulta indlgena, asl como la coordinación de ejecuciÓn
de proyectos de SEMARANT con Banco Mundial, BlD,
PNUMA, ONUDI, PNUD. Anålisis de modificaciÓn de
estrategias de conservación para la Vaquita Marina, apoyo
legal y técnico en la creación de la Agencia de Seguridad
Energla y Ambiente, Por la Reforma Energética.
Actividades que desempeñó desde enero de enero de

2013 como Coordinador de Asesores de la Subsecretaria
de Gestión para la Protección Ambiental.

Gonzalez Calvillo S.G.
Ciudad de México
Asociado especialista en Medio Ambiente y Energía

Asesor para el financiamiento de proyectos en materia de

energfa y sustentabilidad, auditorfas ambientales,
cumplimiento regulatorio y ordenamiento territorial,
procedimientos administrativos y responsabilidad
ambiental, conmutaciones de multa por incumplimientos
ambientales, consulta pública, cambio climático.

Consultor en Medio Ambiente y Sustentabilidad'
Seguridad e Higiene y Gambio Climático
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CÉSAR MURILLO JUAREZ

Asesor en materia de medio ambiente y de recursos
naturales de diversas compañías enlistadas dentro las 500
empresas más grandes del mundo.

En su práctica profesional se ha involucrado en la

asesorfa para la regularización de obligaciones
ambientales en materias como impacto y riesgo ambiental,
minerfa, aprovechamiento de aguas y descargas
residuales, contaminación y remediación de suelos,
abandono de sitios, contaminaciÓn a la atmósfera, así
como el manejo y disposiciÓn de residuos. De igual forma
ha liderado el desarrollo de proyectos industriales y
aprovechamiento de zona federal marftimo terrestre para

el desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como la
obtención de autorizaciones para el manejo de
precursores qulmicos regulados por SEDENA y para la

comercialización de productos regulados por COFEPRIS.

Su práctica principal ha estado enfocada a la obtenciÓn de
permisos para la operación de instalaciones industriales,
inmob'iliario, realización de auditorlas ambientales y de
seguridad e higiene, litigio administrativo y solución de

controversias ambientales, responsabilidad y daño
ambiental. En materia de cambio climático ha brindado
asesorla para la comercializaciÓn de bonos de carbono,
implementación de proyectos de mecanismos de
desarrollo limpio, asl como para la implementaciÓn de
proyectos en materia de energla y producciÓn de

biocombustibles.

En materia de investigación ha colaborado para la

identificación de barreras legales para la implementaciÓn
de MDL's en México con la embajada británica, asl como
la elaboración del diagnostico nacional para la

implementación de desarrollos de vlvlenda sustentable en

México.

En materia internacional fue invitado por la OrganizaciÓn
de Estados Americanos para colaborar en la Segunda
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo
Sostenible para la preparación de los objetivos de la

Declaración de Santo Domingo pa'a el Desarrollo
Sostenible de las Américas.

Lexcorp-Abogados,
Ciudad de México
Asociado especialista en Derecho Ambiental.

Departamento de Desarrollo Sostenible (DSD)' de la
Organización de Eetados Américanos (OEA).
Washington D.C.
Reg ul ación Ambiental Latinoamerican a.

J

Enero - Diciembre 2008-

1

t

I
,

,

Julio - Diciembre 2007
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Febrero 2004-Julio 2006

Julio 1999-
Abril2000

Septiembre 2000-
Jråio zoog Basham, Ringe y Correa S'G',

Ciudad de Mexico
Pasante.

Proyectos dedicados al intercambio de información de

r-"éígå.¡én Ambiental entre los países Americanos' así

;;fu ;, grado de cumplimiento y la.implementación..de

óói it""r a-m bientates paia im pulsar el desarrollo sosten ible

; *-;;b;ie a probiemas ambientales como el cambio

Climático.

Lexcorp-Abogados.
Ciudad de Mexico
Asociado det área Ambiental.

Representación de clientes para la elaboraciÓn de

coÅtratos ambientales. ElaboraciÓn de análisis de

reformas legales y sus repercusiones para el cumplimiento

de obligaciones ambieniales para el .sector industrial'

Ãt"tot 
-p"t. 

"trntos 
en materia de impacto y riesgo

ambiental, aprovechamiento de agua, descargas

*;¡dúe;, contam¡nación a la atmósfera, contaminaciÓn

äã 
-tr"rot, gestión de residuos y renovaciÓn de

ôãrtit¡caOos ðe lndustria Limpia lmplementación de

Jãtãi.frot turlsticos y marinas' Participación en 
.la

,ãrr.io. de conflictos por responsabilidad ambiental

méãi"nte de Arbitraje comercial lnternacional. Asesor

iägår para la régularización .. de incumplimientos

"tioi"nt,tr". 
y litigioõ administrativos' Asesor para 1a

ðãmerciat¡zac¡On Oé Bonos de Carbono e implementaciÓn

de Mecanismos de Desarrollo Limpio' Auditor de

àbtigaclones ambientales y seguridad e higiene'

ElaboracióndedeDemandasCiviles,Apelacion-esy
Juicios de Amparo' Análisis de Contratos De igual forma

óã¡ñ'p" en nioitra¡es Comerciales y di seguimientos a

diversos Juicios Penales.

Con clientes como Basf Mexicana, Kelvinator de México'

Casa Cuervo Y Coca Cola.

Bufete Jurldico Gratuito Social, A'G., de la Universidad

Panamericana'
Ciudad de México'
Servlcio Socia/.

Asesor Legal para asuntos relacionados con material

fãmitiar, Civil, LaUoral y Penal' Elaboración de Demandas

Oã penå¡On Alimenticiá, Perdida de la Patria Potestad'

Divorcios Y Embargos.
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EXP ENCIA EMICA

Mazo 2011 - Presente

Agosto 2010 -
Diembre 2015

U nivercidad Panamericana.
Campus Aguascalientes,
Profesor Titular Posgrado Facultad de Derecho'

Derecho Ambiental.

lnstituto Tecnológico Autónomo de llléxico (ITAM)

Profesor Titular de la Licenciatura de Derecho'
Derecho Ambiental.

lnternacional Alliant University.
Profesor Adjunto Diplomado de GestiÓn Ambiental

Obligacioneê ambientales para sector industrial'

Junio 2006

DADES O BONO

Septiembre 2006 - Presente Natural Partners'
Washington D.C.
Abogadó especialista en Derecho Ambiental Mexicano'

Asesor para el desanollo e implementación de proyectos

de ecoturismo Y conservaciÓn'

rDt

Español:
lngles:

Nativo.
Avanzado.

PUB

2009

2008

2OO4 a la fecha

La Administraclón del Agua, el Gran Reto de llléxico
ante el Cambio Climåtico, Barra Mexicana de Abogados'

Adición del Artlculo 133 Bis de la Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable para promover los

llãcan¡smos de Desarrollo Limpio, la inversión
privada y el pago de servicios ambientales, Barra

Mexicana de Abogados.

Barra Mexicana Golegio de Abogados, A'C

Comisión de Medio Ambiente.

lnternational Chamber of Commerce'2006 a la fecha



2009 a la fecha

CÉSAR MURILLO JUÁREZ

Comisión de Medio Ambiente y Energía de ICC

Gámara de Gomercio Francesa.

INFôFIM nttlru anletôNÂl

2008 y 2009

2005, 2006, 2008, 2009

Noviembre 2006

Ponente invitado para hablar de temas ambientales ante la

Comisión Federal de Electricidad, Barra Mexicana de

Abogados y Cámaras lndustriales.

Profesor de Actualización de Obligaciones Ambientales a

empresas como Procter & Gamble e lnnophos Fosfatados

de México.

Miembro de Rotaract, Rotary lnternational Washington

D.C.
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W Junta de Coordinacíón Política
Secretaría Técnica

Ciudad de México, 5 de febrero de 2019.
tucoPolsTlt0tl20re

Folio 0237

Dip. José de Jesús Martfn delCampo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura.
Presente.

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación política,

remito a usted para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 Apartado D, inciso j), de

la Constitución Política de la Ciudad de México y 7 de la Ley Orgánica de la procuraduría

ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, copia del oficio por el cuál la

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propone a éste Congreso la

terna para ocupar el cargo de Procurador o Procuradora Ambiental y del Ordenamiento

Territorialde la Ciudad de México.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

tenta

ria Técnica

C,c.p,- Archivo,
RRS/SAZR/Zr

'"'i##í,'i,?îRBÌå¿t?'ik^r-\.ll¿'.s

'|ÉG¡sL^ruR^ ü6 FtLB. ?ttg

srf\
Plaza de la Constitución No, 7, 60 Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660
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