
	

	

	
	
	
	
	
	

SEMBLANZA CURRICULAR 
ING. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

	
Nació un 21 de octubre de 1956, originario de la ciudad de Xalapa 
Enríquez, Veracruz. Es ingeniero mecánico electricista por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. El paso por esa gran 
institución le permitió conocer de cerca notables maestros e 
intelectuales, así como la situación real y los problemas del país; 
creándole una conciencia, interés y compromiso por el desarrollo 
nacional en los aspectos económicos, educativos, culturales y 
sociales con un claro ingrediente y enfoque nacionalista y 
progresista. 
 
En los primeros tres años colaboró en empresas de iniciativa 
privada en la Ciudad de México, como ingeniero calculista en 
Diseño Mecánico, dentro de la industria de energía en “Comec-
Diplan S.A. DE C.V.” y como ingeniero en Diseño y Selección de 
Equipo Mecánico en “Proyectos Marinos S.A. DE C.V.” 
 
En el año de 1982, se incorpora al Proyecto Nucleoeléctrico 
Laguna Verde, ubicado en las costas de Veracruz, desarrollado 
por la Comisión Federal de Electricidad; fueron más de 30 años 
de arduo trabajo, capacitación, aprendizaje e interacción con el 
llamado state of the art de la ingeniería. 
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Por lo qué, participó en las etapas de construcción, pruebas pre-
operacionales y de arranque, y finalmente la etapa actual de 
operación comercial. En el año 2012 se retira del cargo público 
federal. 
 
En el año 2013, se une al Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), como Delegado comisionado en el Distrito 09, con 
sede en Coatepec, Veracruz. Siendo orgullosamente miembro 
fundador del Partido Político Morena. Participó en brigadas y 
módulos informativos en comunidades del propio distrito para 
llamar a la afiliación y en defensa del petróleo, así como en 
asambleas para constituir Comités Ejecutivos Municipales y 
Comités de Base.  
 
En el año 2014, fue designado como Representante Propietario 
de Morena ante la Comisión Local de Vigilancia del RFE/INE.  
 
En el año 2015, durante la candidatura por la diputación federal 
del distrito 09, fue Coordinador de campaña y Responsable de 
Finanzas ante el UTF/INE. Una vez concluida su comisión en el 
distrito 09, se integró a labores de militante del distrito 10, con 
sede en Xalapa. 
 
En el año 2016, ya en la pre-candidatura por la gubernatura del 
Estado de Veracruz, fue designando por el partido Morena 
Coordinador de Campaña en la circunscripción de Xalapa. 
 
A partir del 1 de diciembre del 2018,  el Ingeniero Guillermo 
Fernández Sánchez, es designado por el Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 


