Dr. Pedro López-Elías
Nació en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cursó
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho en
Universidad Nacional Autónoma de México.

la
la

Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Europa, un
Máster en Derecho de la Contratación Pública en Europa y
tiene otro doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha,
en España, sobre Derecho de la Infraestructura Pública.
Adicionalmente, ha efectuado estudios de posgrado en la
Universidad Iberoamericana y en la University of San Diego,
California,
sobre
derecho
contractual
y
americano,
respectivamente.
Ha sido profesor en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad
Panamericana,
en
las
Universidades
Autónomas
de
Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas, así como en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y las
Universidades Anáhuac y del Mayab, tanto a nivel licenciatura,
como a nivel maestría y doctorado.
Ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas
especializadas en México y en el extranjero, sobre aspectos
relativos al derecho administrativo, bancario y mercantil.
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Es autor del libro denominado: “Aspectos Jurídicos de la
Licitación Pública en México”, editado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1999, y coautor de
los libros “Temas de derecho corporativo”, y “La Ciencia
del Derecho”, ambos editado por Editorial Porrúa en el año
2000 y 2007 respectivamente.
Fue el primer abogado en el país en instrumentar una reforma
constitucional, para prever las Asociaciones Público Privadas
(PPS) y las partidas presupuestales plurianuales en México;
asimismo, propuso la emisión del Programa Nacional de
Infraestructura. Es experto en Derecho Financiero, por lo que
atiende a diversas Entidades Federativas y Municipios del
país, en materia de Finanzas Públicas.
Actualmente se desempeña como socio director del despacho
López Elías Abogados, S.C., especializado en derecho
administrativo, financiero y corporativo.
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Arq. Francisco Javier Hallal Narcio
Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de
Guadalajara; socio activo del Colegio de Arquitectos de
Tijuana, A.C. y socio del despacho Hallal & Padilla Arquitectos.
Durante 2013 y a la fecha, estuvo a cargo del Proyecto y
Construcción del Centro Cultural Pedro López Elías
(CCPLE) en Tepoztlán, Morelos con una construcción de
1,054.00 m2.
Con creatividad y talento ha estado a cargo de Proyectos y
Construcciones de Locales Comerciales en área de Almacén en
la Tercera Etapa de Zona Río en Tijuana, B.C. en un terreno
de 3,000.00 m2 o en proyectos habitacionales para Frisa en
su Desarrollo Real del Mar, en Tijuana, B. C, así como en el
proyecto y construcción de 17 casas habitación en Ensenada
y Tijuana, B. C. de tipo medio y residencial de lujo, desde
195.00 m2 hasta 500.00 m2.
De igual forma ha colaborado en múltiples edificaciones en
obras de supervisión de obra, ampliación y remodelación
como la obra de Ciudad Judicial en la Ciudad de Oaxaca,
Oaxaca una construcción sobre un terreno de 100,000.00 m2
y la urbanización de 26 hectáreas, el Edificio de cinco
niveles, de 1,800.00 m2., de 16 condominios en la Zona Río
Tijuana, en Tijuana, B. C. o la construcción y remodelación de
14 sucursales de Banco Mexicano Somex, en Tijuana,
Ensenada, Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
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Ing. Diego Alcubierre
Es ingeniero civil experto en Energía Solar y Sustentabilidad,
ha dedicado su carrera a educarse en las energías renovables,
las edificaciones sustentables y otros temas ecológicos con el
fin de difundir estos conocimientos y que cada vez más
personas los apliquen.
Es fundador de CEMAER, UN BLOG VERDE Y GRUPO
STRIATUM, a través de los cuales se dedica a enseñar a las
personas a utilizar las energías renovables de una forma
sencilla y sin complicaciones. Se enfoca primordialmente a la
difusión de conocimientos, para preservar nuestro planeta
haciendo un mejor uso de los recursos naturales renovables,
tal como lo es la Energía Solar.
Desarrolló cursos para la construcción de Energía Solar
Casera, Casa Verde, Energía Solar Rural, Casas y Oficinas
Ecológicas, el Taller Inicia Tu Negocio Verde y Calentadores
Solares Caseros, así como manuales sobre Captación de Agua
de lluvia, Agricultura Orgánica y Aerogeneradores Caseros y
el libro Energía Solar para Todos. Ha sido instructor del curso
presencial Energía Solar Casera y Casa Verde, a los que han
asistido más de 650 personas.
Es Green Associate de LEED, certificado por el US Green
Building Council (Consejo de la Construcción Verde).
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Ing. Rimack de Manuel Quiñones Osorio
Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto
Politécnico Nacional. Ha consolidado su experiencia
profesional en el área Informática y de Equipamiento para
Edificios Inteligentes y de alto rendimiento como centros de
procesamiento de datos y de alto rendimiento.
Ha participado en proyectos de infraestructura de cómputo,
instalaciones especiales y proyectos llave en mano de ámbito
internacional, que han llegado a ser nominados a nivel
mundial por el diseño, construcción, implantación e
integración de sistemas para instalaciones en edificios
inteligentes tal como fue el Premio KNX Award 2014 en
Frankfurt, Alemania otorgado por la asociación Mundial KNX.
Ha sido distinguido como Tutor KNX, siendo el único
profesional certificador autorizado en Centro y Norte
América del estándar mundial de Automatización para Casas y
Edificios KNX; título otorgado por la KNX Association con sede
en Bruselas, Bélgica.
Actualmente
es
Director
General
en
proINGENIUM
INTEGRACIÓN, SA de CV y tanto Consultor como Asociado en
varias compañías en las que lidera y asesora proyectos de:
 Automatización de Casas y Edificios (sistemas de control
para:
Iluminación,
seguridad
electrónica,
persianas/toldos, climatización, gestión energética y
monitoreo BMS)
 Redes de Datos y Telecomunicaciones(BICSI Member)
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 Desarrollo de Sistemas Móviles y Plataformas LINUX
 Sistemas de Gestión Empresarial (ERP)
 Implementación de metodologías para la Administración
de Proyectos
 Gobierno
de
Tecnologías
de
Información
(ITIL
Foundation)
 Gestión Energética y Smart Metering.
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Lic. Marco Antonio González Chávez
Es licenciado en Derecho y en las últimas dos décadas se ha
dedicado a la tramitación de asuntos jurídicos en materia
civil, mercantil, administrativa y penal en su despacho
González Chávez y Abogados, precedido de una amplia
experiencia en puestos ejecutivos como Director Jurídico y de
Recursos Humanos en empresas como PROMOCIÓN Y
OPERACIÓN o ALMACENADORA SOMEX.
Ha realizado estudios de Derecho en la Universidad de Castilla
La Mancha, España, y diversos diplomados y cursos en
Derecho laboral, fiscal y penal y Recursos Humanos en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Law &
Business Advisors.
Es Integrante del Patronato de la Fundación Pedro López
Elías, y comparte los valores de Educación, Cultura,
Sustentabilidad y Comunidad que inspiran y fundamentan el
proyecto del Centro Cultural Pedro López Elías (CCPLE).
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