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Es Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Ciencias de Ingeniería
Petrolera en la Especialidad en Evaluación de Formaciones por la Universidad de Tulsa en Oklahoma, E.E.U.U.
Cuenta con mas de 40 años de experiencia profesional en las áreas de exploración y producción petrolera, donde
destacan sus habilidades en el desarrollo exitoso de proyectos nuevos y establecidos, así como en la implantación
de políticas y procedimientos que han favorecido el crecimiento técnico-operativo y el saneamiento de las finanzas
de las diversas empresas que ha tenido oportunidad de dirigir.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado destacadas habilidades de liderazgo, negociación relaciones
públicas y directivas, que le han permitido crear equipos de trabajo con sinergia profesional destacable conjuntando
experiencia y juventud, a efecto de alcanzar objetivos concretos de productividad y excelencia.
Su experiencia profesional inicia en 1973 como Ingeniero de Formaciones y Analista de Registros Geofísicos en el
Instituto Mexicano del Petróleo. Posteriormente, migra a la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A., donde se
desempeñó como analista y supervisor del procesamiento de la información y de las secciones sísmicas para la
localización de yacimientos petroleros hasta 1976. Para 1977, migra a la Corporación Dyna Vulcano, S.A. donde se
fungió como gerente de servicio en actividades relacionadas a la compresión de gas dulce, gas amargo, bombeo de
crudo e inyección de agua.
A partir del año 1977; inició su carrera como gerente general en la compañía Geoevaluaciones, S.A. de C.V..
Mediante diversas acciones la empresa logró su consolidación en aspectos técnicos y financieros, lo que le valió
colocarse como una de las compañías líderes en el mercado de gravimetría a finales de los 90’s.
Debido a los buenos resultados durante su gestión fue nombrado en el año 1996, Director General y Presidente del
Consejo de Administración de la compañía 3D Geophysical of Latin America, Inc. Puesto que ocupó hasta 1998
cuando la compañía fue adquirida por Western Atlas, Inc., la cual se concretó en abril de ese mismo año.
De 1998 y hasta 2003 fungió como presidente del Consejo de Administración y Director General de Mudlogging
Company Mexico, S.A. de C.V. En ese mismo periodo, fungió como administrador único de Comercializadora y
arrendadora Reforma, S.A. de C.V. A la par, de 1999 y hasta 2003 fue Presidente del Consejo de Administración y
Gerente General de Exploration Data Consultants, S.A. de C.V. En el periodo de 2001 a 2003 también ostentó el
cargo de Gerente de Operaciones y miembro del consejo de Administración en Aspetrol Testing, S.A. de C.V.
De 2003 a 2007 ocupó el cargo de Director General en Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.
De 2007 a 2014 ostentó la Dirección General de The Mudlogging Company México, S.A. de C.V.
Para el periodo 2012 a 2013 fue presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios
Petroleros, A.C. (AMESPAC).
Es miembro activo del Colegio de Ingenieros Petroleros de México (CIPM), de la Society of Petroleum Engineers
(SPE), American Association of Petroleum Geologist (AAPG) y de la Society of Exploration Geophysicists (SEG).
Ha impartido diversas conferencias nacionales y ostenta el reconocimiento otorgado por la Universidad de Missouri
por el primer lugar en la división de estudiantes en el concurso regional de trabajos técnicos.
Actualmente es Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, A.C. para el bienio 20182020.
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