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Comunicado Sólo Informativo 
    

En el rubro al Mérito, Preservación del Medio Ambiente 

David Melgoza Mora Jurado Calificador de la Presea Estado de México 2017  
 

El Rector de la UTN, con amplia experiencia en el sector educativo y en la administración pública, ejerce la 

función como Secretario del Comité Evaluador y Jurado Calificador, en la denominación “José Mariano 
Mociño Suárez Lozada”, edición 2017, reconocimiento que otorga el gobierno mexiquense 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 26 de febrero.– Con el propósito de reconocer públicamente a las 
personas físicas o morales, comunidades, grupos de personas o instituciones que hayan realizado acciones 
notables para la protección, preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, que han 
contribuido en la preservación del medio ambiente, se instaló el jurado calificador para otorgar la Presea 
Estado de México en la denominación “José Mariano Mociño Suárez Lozada”, edición 2017, reconocimiento 
que otorga el gobierno mexiquense. 
 
En la sesión de instalación del jurado calificador el Secretario de Medio Ambiente, Ing. Jorge Rescala Pérez, 
Presidente del Jurado, destacó que la presea se ha otorgado en 19 ocasiones y la distinción se concede el 2 
de marzo de cada año, en el marco del aniversario de la fundación del Estado de México, a fin de preservar la 
identidad estatal y reconocer de manera pública a mujeres y hombres cuya obra representa el orgullo de los 
mexiquenses. 

En esta ocasión se invitó al Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Dr. David Melgoza 
Mora, quien es Secretario del Comité Evaluador y Jurado Calificador al mérito en la Preservación del Medio 
Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada”. Además forman parte del Jurado: se destaca al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob Rocha; la Directora de Concertación y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Medio Ambiente, Daniela Guadalupe Nava Muñoz; la Directora de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala, Patricia Dolores Dávila Aranda; el Director de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, José Guadalupe Anaya Ortega; el Director del Colegio de 
Postgraduados, Jesús Moncada de la Fuente; la Directora Estatal de Energía y Cambio Climático, Mtra. María 
Elena López Becerra; los rectores de la UT del Sur del Estado de México y del Valle de Toluca, Dr. Bartolo 
Jaramillo Puebla y Mtro. Antonio del Valle Carranza, respectivamente, y el representante del Poder Legislativo 
estatal, Diputado Tassio Benjamín Ramírez Hernández, quienes analizaron 151 perfiles para determinar la 
terna finalista.  
 
 

   
     
 

 

 

 

 

   


