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José Luis Hernández Dehesa
Capitalino, nacido en la ciudad de México en 1957, efectuó estudios de la carrera de
electrónica de 1972 a 1975 y de geofísica en el instituto politécnico nacional en el
periodo de 1975 a 1979.
De 1982 a 1983 curso el professional master of science in subsurface geoscience, en
la escuela weiss de ciencias naturales, rice University, Houston , Texas, EUA.
En 1983 fue nominado becario jica (agencia de cooperación internacional del Japón) al
instituto internacional de sismología e ingeniería sísmica (IISE) en la ciudad de las
ciencias tsukuba, ibaraki, promovido por el instituto politécnico nacional.
Así mismo de 1984 a 1986, curso la maestría en ciencias en mecánica de suelos en la
sección de graduados e investigación científica y tecnológica de la escuela superior de
ingeniería y arquitectura del instituto politécnico nacional.
Desde 1978 inicio sus trabajos como geofísico en empresas dedicadas a la prospección
entre las que destacan exploraciones del subsuelo S.A. de C.V., bajo las órdenes de
don Guillermo Hernández Moedano; perforaciones S.A. y Perforadata S.A, bajo la
dirección del ing. Roberto Oñate Espinosa, ambos pioneros de la exploración Geofísica
en México; y en el grupo ICA , en donde en las empresas compañía mexicana Aerofoto
y SOLUM S.A., desarrollo diversos proyectos relacionados a tópicos diversos del ámbito
ingenieril.
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Además de ser académico e investigador formal en el Instituto Politécnico Nacional, ha
sido profesor invitado en la escuela libre Thomas Alva Edison, en el Instituto Mexicano
de Estudios Técnicos A.C. en la Universidad Iberoamericana; en la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez, en la facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Universidad
Autónoma Metropolitana y en la Universidad Anáhuac.
Ha presentado trabajos, cursos y conferencias en diversos foros profesionales tanto en
México como en los Estados Unidos de América y la República de Cuba.
Además de ser miembro activo del Colegio de Geofísicos A.C., es fundador de la
Sociedad Mexicana de restauración de suelos y cuerpos de agua A.C..; del consejo
rector de egresados de la ESIA A.C. y del Colegio Mexicano de Profesionales en
Gestión de Riesgos y Protección Civil, A.C.
Por invitación del gobierno del Distrito Federal, fue Director Técnico, Director del atlas
de peligros y riesgos de la ciudad de México y director general de Prevención en la
Secretaria de Protección Civil en el periodo de 2007 a 2012. Posteriormente se
desempeñó como asesor del titular en la jefatura de oficina del jefe de gobierno, cargo
ocupado hasta abril de 2013.
Durante su gestión pública fue comisionado del GFD en protección civil a la conferencia
nacional de gobernadores (CONAGO), y representante de la entidad en la región centro
del país en el plan sismo de la Coordinación General de Protección Civil.
Durante toda su vida profesional se ha dedicado a la consultoría, a la capacitación y la
academia, siendo actualmente Director Ejecutivo (CEO) de CGA ConsultoresS.C.,
empresa establecida en 1989. Cuenta con el certificado numero 013 como agente
capacitador externo desde 1999. Así mismo se encuentra en proceso de certificación
por la norma EC 0217 SEP conocer.
Preside igualmente, la fundación Marino Ghetaldi A.C., institución de desarrollo, cultura,
investigación y filantropía.

