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GUERRA ABUD TOMA PROTESTA A TITULARES DE CONAGUA Y CONANP 

 
 El Presidente nombró a Roberto Ramírez de la Parra y Alejandro del Mazo Maza, 

respectivamente 
 

 Se dará continuidad a los trabajos de estos organismos, ya que los temas de agua 
y conservación son prioritarios para la presente Administración 

 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, 
tomó protesta a Roberto Ramírez de la Parra, como nuevo Director General de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y a Alejandro del Mazo Maza, como  
nuevo Comisionado Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ambos 
nombramientos por designación presidencial.  
 
En el caso de CONAGUA, el titular de la SEMARNAT afirmó que para el Ejecutivo 
Federal lo más importante es dar continuidad al trabajo que se ha venido 
desempeñando al frente de este organismo, ya que el tema hídrico es prioritario 
para el Gobierno de la República. 
 
Roberto Ramírez de la Parra es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene 
una maestría en Business Administration por la Universidad de Phoenix. Cuenta con 
amplia trayectoria en el ámbito jurídico y en el sector hídrico. Hasta hoy fungía como 
Subdirector Jurídico de la CONAGUA. 
 
En lo que se refiere al nombramiento de la CONANP, Guerra Abud destacó que se 
intensificarán los trabajos para que todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
cuenten con un Programa de Conservación y Manejo. 
 
Alejandro del Mazo Maza es Licenciado en Administración por la Universidad 
Anáhuac. Fue diputado Federal de la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, por el Estado de México; se desempeñó como 
Presidente de la Comisión de Cambio Climático y participó en la discusión y 
aprobación de la Ley General del Cambio Climático. Al día de hoy se desempeñaba 
como Subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA).  
 
Al rendir protesta, ambos funcionarios agradecieron la confianza que tanto el 
Presidente Peña Nieto como el Secretario Guerra Abud les han depositado, y 
reiteraron su disposición y compromiso para dar cumplimiento a las metas de la 
presente Administración en los temas de agua y conservación.   


