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Celular:  

Ingeniero Industrial en Mecánica,Instituto Tecnolégico Regional de Chihuahua, egresado
en 1973
t Más de cuarenta y cinco años de carrera profesional, en el servicio público de electricidad,

especialmente en el c:rmpo de la generación eléctricao Experto en operación y mantenimiento de centrales t€rmoeléctricas¡ Experto en el diseñoy selección de soluciones técnicas p¿raproyectos de generación
eléctrica, de acuerdo con surentabitidad

r Experto en análisis dinamico y diagnóstico de fallas de trnbo rnriquinaso Experto en política energética nacionalr Presidente del observatorio Ciudadano de Energía AC, www.energia.org.rD(.

hineipala hitos
l. Consultor de proyectos dé generación, de 2A0l ala fecha; desde 2015 a través de mi

empresaMuñoz Villalobos Consultor, S. C.
Algrmos de los trabajos en este periodo:

a. Asesoría a varias empresas en proyectos de generación de etectricidad por medio de
centales termoeléctricas, de vapor, ciclo combinado, cogeneración y gáneración de
vapor con sistemas de recuperación de calor, en México y otros países. Se anexa
copia de estudio contatado.

b. Experto en generación,pwala empresa ESM International, LLC,e¡su contrato de
asesoría a la Unidad de Monitoreo del Mercado Eléctrico Mayorista de la Secretaría
de Energía del gobierno mexicano durante 2016. Se anexa portu¿, de reporte.

2. Asesor de la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
2002-2015, donde dirigí y/o participe en üversos proyectos, tales como:

a. Plon de Negocios de Centrales Termoeléctricas de ta CFE para su participación en
el Mercado Eléctrico Mayorista, producto de la refonna de 2013. Se anexan
impresiones.

b. Meiora rentable del Régimen Térmico de unidades termoelécticas de la CFE. Se
anexa Procedimiento de vigilancia del Régimen Termico de 1992.c. Desarrollo delCentro Nacional de Monitoreo y Diagnóstico.

d. cogeneración de cFE en PEMEX. De aquí surgió el proyecto salamanca
Cogeneració,n, aciralmente en servicio. Se anexa documento: Alternativos de
generación y eogeneración para CFE en torno a la modernización cle la refinería
Pemer enSalamanca.
Extensión de vida de cenüales por conversiones a ciclo combinado o de carrbio de
combustible, a gas o a carüón-coque. De esta iniciativa surgió el proyecto de
conversión de unidades I y 2 de la CT Altamira apet coke,actualmente suspendido.
Se anexa documento cuyo autor es el Ing. Guillenno Ortega y del cual soy coautor-
Participé en los siguientes grupos de rabajo de la secretaría de Energía:t Cogeneración en refinería Pemex Salina Cruz,20Il-ZOlz

o Captura y (ltilización de COz, 2014 a2015.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (correo electrónico, teléfono móvil) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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3. Responsable de desarrollo de proyectos de generación eléctrica y de cogeneración en las
compafiías Energy Works y El Paso Energía, lg9g-Z}0l.

4- Trabajé de 1975 a 1999 en la Comisión Federal de Electricidad, donde desarollé diversos
proyectos sobre eficiencia energética, altemativas tecnológicas prira generación de
electricidad, cogeneración industrial, identificación de causÍrs de fallaen unidades
generadoras y reconstrucción de partes para turbinas de vapor.

a. Jefe de la Unidad de kmovación Tecnológic a de 1992 a L999, donde coordiné el
estudio de comparacifin benchmarking, de las diversas áreas de la CFE con algunas
de las empresas elécticas nuis importantes del mundo. También escribí y presenté
la primera versión de la propuesta de cogeneración en Pemex, mencionada antes.

b. Superintendente General de la Central Termoeléctrica Tul4 de 1,950 MW, de 1989
a 1992.

c. Jefe de la Oficina de Aruálisis Dinárnico de 1979 a 1989, donde desarrollé diversas
técnicas de balanceo, monitoreo y diagnóstico de fallas mecánicas de
turbomaquinaria, principalmente por análisis de übraciones. Como producto de
estos desarrollos, diseñé e implanté un sistema de capacitación en Análisis
Dinámico, impartí cursos en el sistema de capacitación de Ia CFE y preparé
diversos materiales de apoyo en estas mat€rias para ingenieros de la CFE. En 1984,
realicé una visita de asesoría a la Unión de Errpresas de Generación, en Cuba.

d. Inicié mi fiabajo en CFE como Jefe de Turno de centrales de generación
terrnoeléctrica, etr el año t975.

5. Asesor de la fracción del PRD en el senado de Ia República del 2000 al 2006.
a. Participé en el dictamen de la propuesta de 1999 del presidente Ernesto Zedillo

para la privatización de la CFE, como asesor de la fracción del PRD en el
Senado de la República.

b. Prese,nté a Ia &acción del PRD en el Senado de la Repúblic4 propuesta de
grandes centales de cogeneración en Pomex, misma que dio origen en 2006 a la' adición al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 delaConstitución,
así como a la modificación del tercero de la Ley Orgrinica de Pemex, para
permitir que esta empresa pudiera vender sus excedentes de energía eléctrica a
la CFE.

6. Miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía.

7. Algunas publicaciones y entreüstas en medios
a. Transferencia neta de riqueza: Principal efecto de la política petolera actual,

Energíay Futuro No.l, México, 2018. Y en www.enersia.ors.rnx.
b. Cierue de plantas de ta CFE: Oportunidades paru privados, Energía y Futuro

No.2, México,2018. Y en www.energia.org.rm.
c. Gasoductas en CFE: El Estado beneficia a prtuados, Energía y Futuro No.2,

México, 2018. Y en www.energia.org.nx.
d. Sindicalismo en la Comisión Federal de Electricidad, Energía y Futuro No.3,

México, 20 18. Y en www.enersia.ors.mx.
e. Propuestas para disminuir la contaminación ambiental y la congesfión vial de

la ciudad de México, sus alrededores y el centro del país, en
iaore.mx.20l6.
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f. Reforma energética en materia de elecnicidad Presente yfiúuro, Mesa
Redonda "A 106 años del inicio de la Revolución Mexicana", Facultad de
Economía, UNAM, 20 I 6. Y en www. energia. or g. rnx.

g. El Servicio Públ¡co de Electricidad en México, hasta antes de la privatización,
en el libro "Reforma para el saqueo", del Foro Petróleo y Nación, publicado por
Proceso, México, 2014. Y en www. energia.org.mx.

h. Como bajar el costo del Servicio Público de Electricidad mexicano, sin
privatizarlo, ponencia en foro sobne refor¡nas energéticas en el Senado de la
República, México, 20 I 3. Publicado en www. ener gia. or g. rnx.

i. Residuos sólidos municipales para la elecnicidad en el DF, Conferencia
lnstituto Cienciay Tecnología del DF, Mayo 2008, publicado en
www. energria. org. rn_x.

i. A más de diez años de reforma eléctrica: el modelo mexicano sutge corno
opción, publicado en www.enersia.org.ru en 2006; en la revista Peüóleo y
Energía en2007.

lG Cogeneración en grandes centrales de proceso, publicado en
www.energia. org.mx. en 2003.

l. Alternativas de Generacióny Cogeneración en torno a la modernización de la
r Refinería PEMEX Salamanca, publicado en www.energia.org.nrx en 2006.
I m. In't¡ierno en Llhihuahua y el norte de México. ¿Qué hacer para evitar las

muertes por elfrío? ¿Qué hacer para bajar los costos de la calefacción?,
publicado en www.energia.org.nrr en 2007 .

n. Varias entreüstas sobre Pemex y sobre energía, en PCTV, 2A16 y 2Aü ,
https ://www.youtube.com/watch?v:is8Pp_cqvHc,
htfps ://w*rv.I¡out¡be. con/watch?v:Oqc6T 1 uSv I E y en Radio Educación,
htfp://www.e-radio.edu.mxNoticiarios-pulso/Entrevista-con-el-Ing-Jose-
Manuel-Muroz.

8. Actividadesacadémicas
Antiguas

¡. Profesor de fisica de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH), óe 1972 a 1974.

b. Profesor de resistencia de meteriales de la Facultad de Agronomíadela UACH,
de 1973 a 1974.

Recientes
c. Profesor invitado de cusos de proyectos temroeléctricos en Insütuto de

lngeniería, LINAM, 2008-20 10.
d. Asesoría para diseñar programa de carrera & Ingeniería Energética sn la

Coordinación de Educación Intercultural de la SEP.

9. Periodismo
a. Fundador y miembro del consejo editorial del perióüco El Martillo, 1972-1985.
b. Editor del periódico de formato pequeño, La Puntada, del Sindicato de

Costureras, I 985- I 986.
c. Coeditor del boletín Energía y Futuro,Z}l&, del Sindicato Unión de Técnicos y

Profesionistas Petroleros, del Foro Petróleo y Nación, de la Facultad de
Economía de la UNAM y del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC.
Presentación en conferencia de prensa en:
https:1/www.youtube.com/watch?v:Zw4 76 75 B0rc.
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