
DESIGNAN A NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO COMISIONADO DE LA CNH 

 
El Dr. Néstor Martínez Romero fue designado por el Titular del Ejecutivo Federal como Comisionado 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para ocupar el cargo de 2017 a 2023. 

El Dr. Martínez Romero tiene una amplia trayectoria en el sector de hidrocarburos. En 1979 ingresó 

al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), logrando importantes reconocimientos institucionales y 

alcanzando el nivel II del Sistema de Investigadores en 1987. Entre sus logros más importantes, se 

tiene el desarrollo y la implantación de varios equipos para la medición, análisis y diagnóstico de 

pozos petroleros para PEMEX, lo cual permitió ahorros e incrementos importantes en la producción 

de aceite y gas. También obtuvo 10 patentes por el diseño y desarrollo de sistemas de cómputo, 

registradas ante la Dirección de Derechos de Autor de la Secretaria de Educación Pública. 

En Petróleos Mexicanos, trabajó por más de 20 años llegando a ocupar puestos directivos, entre los 

que destacan: Gerente de Gestión y Transferencia Tecnológica, Gerente de Desarrollo y 

Compensación, Administrador del Activo Integral de Producción Muspac, responsable de la 

Subdirección de Recursos Humanos Competitividad e Innovación y Asesor de la Dirección General 

de PEMEX Exploración y Producción. 

Participa desde 1982 en actividades docentes en la Facultad de Ingeniería, de la UNAM. Ha dirigido 

más de 65 tesis profesionales de la Carrera de Ingeniero Petrolero, en la Facultad de Ingeniería y en 

la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, así como varias 

tesis de maestría y especialidad en Ingeniería Petrolera. 

Fue Coordinador de la Carrera de Ingeniero Petrolero en el período de 1996-2000, en 2000 Jefe de 

Departamento de Explotación del Petróleo y, de 2001 a 2004, fue designado Jefe de Departamento 

de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos del Subsuelo, de la División de Estudios de 

Posgrado. En el periodo 2006-2012 se desempeñó como Consejero Técnico por la Carrera de 

Ingeniero Petrolero. 

Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan: Medalla Gabino Barreda por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); “Premio Miguel Zenteno” como Profesor Distinguido en la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM; “Premio Nacional de Ingeniería Petrolera”, otorgado por el 

Colegio de Ingenieros Petroleros de México, entre otros reconocimientos. 

Cabe señalar que este será el segundo periodo del Dr. Martínez Romero como Comisionado de la 

CNH. 

***** 

 

 

http://www.rondasmexico.gob.mx/

