
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Distinguidos	Miembros	de	esta	Honorable	Academia,	

	
He	 decidido	 participar	 en	 el	 Proceso	 Electoral	 2020	 para	 ser	Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Especialidad	 de	
Ingeniería	Civil	con	el	respaldo	de	ustedes,	mis	respetados	colegas,	con	quienes	he	recorrido	un	largo	camino	de	
actividades	 gremiales,	 académicas	 y	 de	 ejercicio	 profesional	 de	 más	 de	 cuarenta	 años	 construyendo	
infraestructura	para	México.	
	
Quiero	Ser	Presidente	de	la	Comisión	de	Especialidad	de	Ingeniería	Civil,	porque	valoro	la	gran	responsabilidad	
social	de	nuestra	profesión.	En	mi	trayectoria	he	actuado	con	entusiasmo	en	la	integración	de	las	mejores	ideas	
y	 la	 difusión	 del	 conocimiento:	 soy	 caminero	 por	 vocación,	 trabajé	 intensamente	 como	 Presidente	 de	 la	
Asociación	 Mexicana	 de	 Ingeniería	 de	 Vías	 Terrestres	 (AMIVTAC)	 donde	 construimos	 caminos	 para	 la	
integración	de	los	profesionales	en	México	y	el	mundo,	elevando	nuestra	presencia	en	los	foros	internacionales	
más	reconocidos.	Hicimos	historia	con	la	organización	del	Congreso	Mundial	de	Carreteras,	donde	participaron	
más	de	120	países.	
	
Tengo	experiencia	como	Presidente	del	XXXIV	Consejo	Directivo	del	Colegio	de	 Ingenieros	Civiles	de	México	
en	el	periodo	2012	–	2014	y	actualmente	soy	Presidente	de	su	Junta	de	Honor.	En	él,	tuve	la	oportunidad	de	
trabajar	 al	 lado	 con	 destacados	 profesionistas	 de	 la	 Ingeniería	 Mexicana	 que	 construyeron	 a	 través	 de	
importantes	 proyectos	 y	 obras	 de	 Infraestructura	 el	 México	 que	 conocemos	 actualmente.	 También	 tuve	 la	
oportunidad	 de	 caminar	 al	 lado	 de	 jóvenes	 Ingenieros	 recién	 egresados,	 que	 están	 impulsando	 el	 relevo	
generacional	 que	 vive	 nuestro	 país	 en	 los	 diferentes	 ámbitos,	 rompiendo	 paradigmas,	 innovando	 con	 nuevas	
tecnologías	y	nuevas	formas	de	trabajo.		
	
Una	 característica	 constante	 en	mi	 trayectoria	 profesional	 y	 gremial	 ha	 sido	 la	 construcción	 de	 caminos	 de	
vinculación	 entre	 todos	 los	 sectores	 para	 crear	 lazos	 fuertes	 de	 colaboración.	 Como	 Presidente	 de	 la	
Federación	Mexicana	 de	 Colegios	 de	 Ingenieros	 Civiles,	 que	 agrupa	 a	 61	 Colegios	 estatales	 y	 municipales,	
recorrí	 prácticamente	 todo	 el	 país	 para	 conocer	 de	 primera	mano	 los	 retos	 y	 oportunidades	 que	 enfrenta	 la	
Ingeniería	 Civil	 en	 todas	 las	 regiones.	 En	 esta	 experiencia	 tuve	 oportunidad	 de	 conversar	 y	 trabajar	 con	 los	
protagonistas	de	historias	relacionadas	con	el	agua,	la	energía,	transporte,	planeación,	seguridad	estructural,		
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resiliencia,	 normatividad,	 legislación	e	 investigación.	 Sin	duda,	 la	 Ingeniería	Civil	 es	 un	 factor	muy	 importante	
para	el	desarrollo	regional	y	nacional.	Tenemos	que	hacer	valer	nuestra	presencia	y	responsabilidad	por	México.	
	
Como	Ingeniero	Civil	reconozco,	respeto	y	aprecio	a	los	miembros	de	nuestra	especialidad	pertenecientes	a	la	
Academia	de	Ingeniería.	Quiero	fortalecer	nuestra	presencia	en	los	ámbitos	que	nos	corresponde	por	derecho,	
e	 impulsar	 el	 reconocimiento	 social	 para	 todos.	 El	 trabajo	 de	 la	 Ingeniería	 Civil	 se	 manifiesta	 a	 través	 de	 la	
infraestructura	de	calidad,	en	la	vida	cotidiana	de	las	y	los	mexicanos.	
	
La	Ingeniería	es	una	gran	profesión,	estoy	muy	satisfecho	de	ser	Ingeniero	Civil	y	haber	dedicado	buena	parte	
de	mi	tiempo	y	esfuerzo	a	consolidar	una	trayectoria	profesional	que	tiene	aún	mucho	camino	por	andar.	He	
participado	en	grandes	proyectos	de	infraestructura	que	han	impactado	en	la	calidad	de	vida	y	el	crecimiento	
de	ciudades	y	regiones	enteras.	Lo	que	más	valoro	y	llevo	conmigo	siempre,	son	los	consejos	desinteresados,	el	
conocimiento,	la	sabiduría	y	la	experiencia	compartida	de	todos	los	Ingenieros	con	los	que	he	coincidido	en	esta	
extraordinaria	profesión.	
	
Además	de	 la	experiencia	adquirida	en	cuestiones	de	planeación,	administración,	construcción	y	operación	en	
mis	actividades	profesionales,	tuve	la	responsabilidad	de	participar	como	organizador	de	congresos	nacionales	e	
internacionales,	 seminarios,	 foros	 como	 el	 	 IV	 Simposio	 de	 Ingeniería	 de	 Proyectos	 que	 presidí,	 para	 la	
Academia	 de	 Ingeniería	 en	 2015,	 eventos	 que	 me	 han	 dado	 oportunidad	 participar	 en	 la	 difusión	 el	
conocimiento,	 la	 vinculación	 académica,	 gremial	 e	 institucional,	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 la	 actualización	
profesional,	y	la	responsabilidad	social.	
	
Quiero	promover	los	valores	éticos	en	el	ejercicio	profesional	de	la	Ingeniería	Civil,	la	Academia	de	Ingeniería	
debe	ser	un	referente	en	términos	de	la	normatividad	y	 legislación,	para	promover	 las	mejores	prácticas	y	dar	
transparencia,	seguridad	y	eficiencia	en	nuestro	trabajo.		
	

¿Por	qué	quiero	ser	Presidente	de	la	Comisión	de	Especialidad	de	Ingeniería	Civil?...	
	

• Quiero	ser	Presidente,	porque	tengo	la	capacidad,	dedicación,	entusiasmo,	experiencia		
y	conocimiento	para	estructurar	y	operar	una	gestión	a	la	altura	de	esta	importante	Institución.		

• Y	 sobre	 todo,	 quiero	 serlo	 porque	 formar	 parte	 de	 la	 Academia	 es	 un	 orgullo,	 al	 que	 quiero	
corresponder	 con	 todas	 mis	 capacidades	 para	 impulsarla	 y	 fortalecerla,	 como	 instrumento	 de	
colaboración	 con	 los	 tres	 órdenes	 de	 Gobierno,	 desde	 la	 perspectiva	 técnica	 y	 la	 planeación,	 para	
recuperar	la	relevancia	y	protagonismo	de	nuestra	Institución	en	los	grandes	retos	de	la	Ingeniería	que	
contribuyen	al	bienestar	de	las	familias	y	al	desarrollo	nacional.	

	

Juntos	construimos	los	caminos	para	promover	y	difundir	la	vocación,		
la	educación,	el	ejercicio	profesional,	la	investigación	e	innovación,		

al	más	alto	nivel	con	compromiso	social	para	la	Academia	de	Ingeniería	de	México.	
	

Del	1ro	al	3	de	junio	
¡Espero	contar	con	tu	voto!	

Gracias	por	tu	confianza.	


