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Nace en la Ciudad de México. Actualmente es 

Director del Sistema Nacional de Fototecas-

Fototeca Nacional del INAH. México. Es también 

fotógrafo autodidacta lo que ha favorecido su 

principal tema de estudio: la conservación del 

material fotográfico en América Latina. Su 

trayectoria profesional en el campo de la 

conservación fotográfica inicia en 1986, fecha 

de su ingreso a la Fototeca Nacional del INAH. 

Es licenciado en Historia de México por la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

con estudios de Biología en la UNAM.  

Ha asesorado a más de medio centenar de 

archivos fotográficos nacionales y extranjeros y 

participado como conferencista en más de una 

veintena de coloquios y encuentros fotográficos 

en México, Estados Unidos, España, Cuba, Guatemala y Costa Rica, e impartido más de 

cuarenta talleres sobre conservación fotográfica y de técnicas fotográficas del siglo XIX 

tanto en México como en España, Guatemala y Cuba.  

Es profesor invitado por la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de 

Querétaro, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Sonora, la 

Universidad Autónoma de Yucatán, el Museo Nacional de la Habana, en Cuba, el 

Ministerio de Cultura de Guatemala, el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela, la 

Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía del INAH, y el Archivo 

General de la Administración, Madrid, España. 

Entre las becas y distinciones recibidas se cuentan: Beca Formación de profesionales 

iberoamericanos en el sector cultural, en el área de fotografía por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España (2001); Premio Nacional de Investigación Paul 

Coremans del INAH otorgado al trabajo mas destacado en conservación del patrimonio 

mueble en México (1993 y 1996); y la Beca Creador con trayectoria en la disciplina de 

Fotografía del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo (1997). 



 

Ente sus publicaciones se encuentran tres libros sobre conservación fotográfica:  

• Conservación de Fotografía histórica y contemporánea. Fundamentos y 

procedimientos, México, INAH - CONACULTA, 2008. 

• Manual de conservación fotográfica, México, INAH - CONACULTA, 1997, 

reimpresión 2001 

• Determinación y control de Fungosis en material fotográfico. INAH - 

CONACULTA, 1993 

Cinco cuadernos técnicos 

• ¿Cómo cuidar mis negativos?, México, INAH - CONACULTA, 2000 (Cuadernos 

del Sistema Nacional de Fototecas, 1) 

• ¿Cómo cuidar mis fotografías?, México, INAH - CONACULTA, 2000 (Cuadernos 

del Sistema Nacional de Fototecas, 2) 

• Glosario de términos empleados en conservación fotográfica, México, INAH - 

CONACULTA 2001 (Cuadernos del Sistema Nacional de Fototecas. 3) 

• ¿Cómo cuidar mis fotografías en color?,  México, INAH - CONACULTA, 2005 

(Cuadernos del Sistema Nacional de Fototecas, 5) 

 

Así como una decena de artículos científicos y de divulgación. 
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