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DR. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Universidad Anáhuac
MENCIÓN HONORÍFICA
1er Lugar de su Generación
Tesis: Modelo Alternativo de Desarrollo del Sector Eléctrico Mexicano
Cédula Profesional 4832064

MAESTRO EN HUMANIDADES
Universidad Anáhuac
(Arte, filosofía, historia y literatura)
MENCIÓN HONORÍFICA
1er Lugar de su Generación
Tesis. Código de Conducto de los Parlamentarios mexicanos.
Cédula Profesional 4605051

1997 MAESTRO EN ORGANIZACIÓN
Universidad Tecnológica de México
Título No. 10 de Posgrado.
Descentralización de los Servicios del IMSS.

1996 INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRÓNICA
ESIME del Instituto Politécnico Nacional
Cédula Profesional 184825
Tesis: Protección de las Líneas de Alta tensión de 400 KV 
Malpaso Texcoco con Relevadores Estáticos.

DOCENCIA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC:
Miembro del Claustro Académico del Doctorado en Administración
Pública, en donde ha impar]do las cátedras de: Desarrollo Social
Sustentable; La Administración Pública y el Medio Ambiente;
Presidente de jurados de grados de maestría y doctorado y sínodo
revisor y evaluador de tésis doctorales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FES CUAUTITLAN
Impar]endo las cátedras de: Ingeniería Económica; Tecnicas de 
Evaluación de Proyectos y:  Comercialización.

FLACSO México 
Ges]ón Energé]ca y Medioambiental. 
Tercer Encuentro Presencial II 
Promoción de maestría (2009-2010) 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Seminario sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME 
Profesor en Comunicaciones y Electrónica

PUBLICACIONES

Autor diersas publicaciones sobre comunicaciones, transportes y energía dentro de los que destacan: Ingeniería LegislaTva, La privaTzación de la Petroquímica Secundaria, La Reconversión
Industrial en México, Solución a la ProblemáTca de Modos de Transporte y su Coordinación Intermodal (Mención Honorífica en el Congreso Nacional Bienal del CIME), Desarrollo Sustentable de la
Ciudad de México), Carácter Estratégico de las Telecomunicaciones (Revista Quorum). Proyecto AplicaTvo de Código de Conducta de los Parlamentarios Mexicano (Publicación Anáhuac); “Red
Nacional de Comunicaciones vía satélite para el Sector Eléctrico”. X Congreso Nacional del CIME (Mención Honorífica). Modelo AlternaTvo de Desarrollo del Sector Eléctrico Mexicano.
“AlternaTvas Tecnológicas en la Fabricación de Equipo de Transporte”. Academia Mexicana de Ingeniería. “Nuevas formas para la administración y gesBón de los servicios en el Distrito Federal”.
Mesa de Concertación de la Reforma PolíBca del Distrito Federal. “Desarrollo metropolitano y reordenación urbana”. Encuentro interparlamentario Congreso local del Estado de México y ARDF. “El
problema metropolitano del agua, su reglamentación y parbcipación social”. Publicación Textos de la Fundación Cambio XXI. Plan para el Uso Eficiente de la Energía en el Distrito Federal. El nuevo
Paradigma eléctrico para el Siglo XXI. El futuro de la movilidad eléctrica en las ciudades. Elementos energéBcos y medioambientales para reorientar la políTcaca pública de regulación y
modernización del servicio de taxis de la Ciudad de México. FIDE ante el Cambio ClimáTco. MiTgación y Adaptación (Segunda Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas
CEPA). “Modelo de electrificación Rural Inclusivo para Impulsar el Bienestar en las Comunidades Rurales”, trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería de México.



2013-2018 Subdiretor Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Responsable de la Evaluación Técnico Económica de Proyectos de Generación Distribuida de Energía Eléctrica y de Proyectos para el Uso Eficiente de Energía Térmica y Eléctrica. En el
periodo de enero de 2013 a marzo de 2018 se evaluaron y financiaron más de 3,000 pequeños y medianos proyectos. Este proceso de evaluación y financiamiento se cer]ficó en el ISO
9001. Proyectos con financiamiento del Banco Mundial: En 32 de las principales ciudades del país financiando inversiones en eficiencia energé]ca en alumbrado público, sistemas de
bombeo y en edificaciones municipal con hasta el 70% del costo total a fondo perdido. Se diseñaron y elaboraron los proyectos ejecu]vos, y toda la documentación para licitar
públicamente su ejecución la supervisión y entrega de las instalaciones. Programa de Electrificación en comunidades rurales (FSUE): Diseño de los sistemas fotovoltaicos aislados para las
necesidades en las viviendas, escuelas, clínicas, centros produc]vos y de esparcimiento; y se elaboraron los documentos técnicos y de sostenibilidad para contratar la ejecución de los
proyectos en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Se inició la ejecución de la instalación de 10,626 sistemas principalmente para viviendas y en menor número para centros
educa]vos, centros de salud, centros de reunión y centros produc]vos. Capacitación y Desarrollo: En coordinación con el Organismo CONOCER de la Secretaría de Educación Pública, se
diseñó e implmentó un programa de capacitación y cer]ficación de trabajadores, para la planeación, diseño e instalación de Sistemas Fotovoltaicos conectados y aislados para generar
energía eléctrica, así como en el ahorro y uso eficiente de energía, de acuerdo con los Estándares de Competencia correspondientes.
2012. Subdirector General de Administración y Finanzas del Metro de la CDMX. Evaluación financiera para determinar la viabilidad de los proyectos prioritarios del Sistema de
Transporte Colec]vo en la rehabilitación de trenes, las instalaciones electromecánicas y la ampliación de líneas.

2008-2012 Secretario Técnico de la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Financimiento del D.F.
Desde la creación de la Comisión par]cipación en los Consejos de Administración del Sistema de Transporte Colec]vo, del Servicio de Transportes Eléctricos, de la Red de Transportes
Públicos (RTP) y del Fideicomiso Xochimilco y en la evaluación de proyectos de asociación público privada en las modalidades de proyectos plurianuales o de servicios público a largo plazo
(PPS), de los cuales sobresalen los siguientes: Coordinador General del proyecto de la Línea 12 del Metro de CMX, para la definición de la Ingeniería Básica y la modalidad de
financiamiento y contratación de la Obra. Diseño del mecanismo financiero para el arrendamiento de autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Evaluacióndelmodelodearrendamientode2,000 vehículos de patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Análisis de la viabilidad y definición del esquema de contratación para la
Rehabilitación del Circuito Interior llamado “Circuito del Bicentenario”. Modernización del alumbrado público de la ciudad. Proyecto de Clausura del Bordo Poniente (Relleno Sanitario) y
Planta de Generación de Energía Eléctrica. Proyecto del Tranvía del Centro Histórico de la Ciudad de México.

2007-2012 Coordinador General de Uso Eficiente de Energía Gobierno del Distrito Federal.
Definición de las polí]cas públicas del Gobierno de la Ciudad con relación a la energía, estableciéndose programas con proyectos específicos y metas cuan]ficables para evaluar sus
resultados que en resumen fueron los siguientes: el consumo de energía de la Ciudad disminuyó un 2.1% con respecto al año 2008 año en que se empezó a aplicar el Plan. La Intensidad
Energé]ca en la Ciudad mejoró pasando de 217 KJ/$ en 2008 a 201 KJ/$ en al año 2012. Las emisiones de CO2 originadas por el consumo de energía disminuyeron en 810,160 toneladas
de CO2, con respecto a las emi]das en el año 2008. Al interior del Gobierno del Distrito Federal, el consumo de energía para proporcionar los servicios públicos disminuyó de 14,115 TJ en
el 2008, a 13,636 TJ en el año 2012, que representa una reducción del 3.4%.

Planeación, Coordinación y Ejecución en su caso de proyectos específicos relacionados con la generación o uso intensivo de energía: Introducción de la primera flota de autobuses a gas
natural en el servicio público de la Ruta Santa Fe–Balderas de la Red de Transportes Públicos de Pasajeros; Definición de las caracterís]cas técnicas para la sus]tución de 100,000 taxis y
disminuir el consumo de gasolinas en la ciudad y garan]zar la seguridad de los usuarios; Planeación y Ejecución del Proyecto de los primeros Taxis Eléctricos en la Ciudad y en el mundo con
estaciones de recarga a base de paneles fotovoltaicos; Proyecto de generación de energía eléctrica con el biogás del Bordo Poniente;
Proyecto de Generación de Energía Eléctrica con los residuos sólidos urbanos acumulados en la planta de transferencia de San Juan de Aragón; Generación Minihidráulica para aprovechar 
las caídas de agua del ramal Norte del Sistema Lerma Cutzamala; Convenio con la ex]nta Luz y Fuerza, para la construcción de subestaciones de Energía Eléctrica para el conjunto Santa Fe 
y el Corredor de la Avenida Reforma; Proyecto para la rec]ficación del Factor de Potencia en las instalaciones de bombeo del Sistema de Aguas de la Ciudad. 

2001-2003. Director General de Servicios Urbanos de la Delegación Gustavo A. Madero: Diversos proyectos y construcción de colectores de agua pluvial y drenaje secundario,
conservación de la infraestructura urbana de los servicios fundamentales de agua, drenaje, alumbrado público, mercados, jardines públicos y depor]vos.Obras para prevención de riesgos
en los márgenes del Río de los Remedios. Construcción de dos nuevos mercados públicos: Ferroplaza e Indios Verdes y mantenimiento de 54 ya existentes. Construcción de los estadios de
futbol, béisbol y áreas de recreación en el Depor]vo Carmen Serdán. Construcción de los Depor]vos: Río de los Remedios y Cien Metros. Construcción de dos plazas cívicas. Rehabilitación
12 jardines públicos.

1997-2000 Subdirector de Construcción y Servicios de Luz y Fuerza del Centro: En este organismo descentralizado, tuve la responsabilidad de la construcción por administración directa de
todas las obras de la Ins]tución. A diferencia de la CFE, en Luz y Fuerza no contratábamos con empresas privadas la construcción de ninguna obra del organismo. La ingeniería básica y de
detalle, el proyecto, ejecución, supervisión y puesta en marcha se hacía con personal de la Empresa Paraestatal.

1882-1988. Director General de la Dirección General de Telegrafos Nacionale y Primer Director General del Organismo Descentralizado. Transformación a organismo descentralizado y
modernización de la infraestructura (de la clave Morse y lineas rsicas a la comunicación satelital y procesos informa]cos para el manejo de mensajes y transferencias de dinero).

HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS 



PARLAMENTOS

Diputado Federal por Mayoría Relafva en la Quincuagésima Sexta Legislatura Federal. Representó a la Cámara de Diputados en el Consejo Técnico de la Comisión Metropolitana
de Prevención de la Contaminación Ambiental. Al interior de la Cámara y fue electo como Secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematograra, e integrante de las comisiones:
Plural de Comunicación Social; Comunicaciones y Transportes; Energé]cos; y presidio la Subcomisión para el Análisis de la Priva]zación de la Petroquímica Secundaria.

Representante por Mayoría Relafva en la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal: Presidió la Mesa Direc]va de la Asamblea; fue Presidente de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Informá]ca y se le encargó la Dirección General del Centro de Informá]ca y Documentación de la Asamblea; Coordinó la Unidad de Estudios de los
Problemas de la Ciudad de México, y actuó como miembro de las comisiones de: Tránsito, Transporte y Vialidad; Ecología y Medio Ambiente y Vigilancia de la
Administración del D.F.

ORGANISMOS GREMIALES

Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME). Presencia del Presidente de la República en la toma de posesión de su Consejo, en la inauguración o
clausura de nuestros Congresos Nacionales Bienales y en las entregas de los primeros dos Premios Nacionales de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines. Adquisición
de Sede propia: Después de más de 30 años de existencia el Colegio no tenía Sede Propia, en su Consejo Direc]vo se adquirió con recursos generados por las ac]vidades
del Colegio y la aportación personal la Sede del Colegio. La creación del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La conceptualización y la adquisición del Mural
de la Ingeniería Electromecánica, desarrollado por el ar]sta Arnold Belkin, que ahora cons]tuye el símbolo de la ingeniería electromecánica. La incorporación de los
ingenieros electromecánicos como Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra en el Distrito Federal.

Presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI). Organización del Día Nacional del Ingeniero el 1º de julio. Durante su ges]on se tuvo siempre la
presencia del Presidente de la República. Par]cipación en foros nacionales e internacionales así como en las direc]vas. Promoción y Coordinación de la Publicación de
trabajos de inves]gación sobre desarrollo de infraestructura del país de las diversas asociaciones y colegios de la UMAI.

PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y RAMAS AFINES, entregado por el C. Presidente de la República el 21 de junio de 2000.
“Reconocimiento Nacional 19 de sepSembre a la Solidaridad Social”, por su parScipación en las labores de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México, otorgado 
por el C. Presidente de la República Mexicana en 1986.
Condecoración “Armando Mestre”, de la República de Cuba, promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y los Organismos del Ramo de 
Cuba.
“TesSmonio a la excelencia profesional” y “Miembro DisSnguido”, otorgados por la Asociación de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 1990 y 1991.
“TesSmonio como egresado disSnguido del I.P.N.”, otorgado por el gobierno de la Ciudad de México, en ocasión del 60 aniversario del Politécnico y en reconocimiento a 
su parTcipación en el desarrollo de la Ciudad. 1996.
“Reconocimiento conjunto del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y la Asociación de 
Ingenieros Universitarios Mecánicos y Electricistas, por su trayectoria gremial y su labor profesional en la Administración Pública del país. 2013.
Mención Honorífica en el examen de grado y Mención Honorífica por haber obtenido las más altas calificaciones de su generación 2002-2004 en la Maestría de 
Humanidades otorgadas por la Universidad Anáhuac.
Mención Honorífica en el examen de grado y Mención Honorífica por obtener las más altas calificaciones de su generación (2003-2005) en el Doctorado en 
Administración Pública, otorgadas por la Universidad Anáhuac.

Reconocimiento del Jefe del Departamento del Distrito Federal (Lic. Manuel Camacho Solis) y los Dirigentes de los ParSdos PolíScos de México (Lic. José Angel Conchelo 
PAN, Manuel Aguilera Gómez PRI, Alfredo Reyes Contreras PPS, René Rodríguez Ruiz PFCRN y Adolfo Kunz Bolaños PARM) , integrantes de la Mesa de Concertación de la 
Reforma PolíSca, por su parTcipación en el debate y propuestas para los avances democráTcos de la Ciudad. Febrero de 1993.
Reconocimiento del PrimiSvo y  Nacional Colegio de San Nicolas de Hidalgo, en la conmemoración de LXX Aniversario de la Fundación de la Universidad Michoacana

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN


