
 

 

 

• El Ing. José García Sanleandro sustituirá en la presidencia al Ing. Luis Vázquez 

Sentíes a partir del 2021. 

• La Lic. Vania Laban Katalinic fue nombrada vicepresidenta de la Asociación. 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.- La Asociación Mexicana de Gas 

Natural (AMGN) anuncia que en su Asamblea General nombró al Ing. José García 

Sanleandro como su nuevo presidente, en sustitución del Ing. Luis Vázquez Sentíes; 

asimismo, se eligió a la Lic. Vania Laban Katalinic como vicepresidenta. Ambos 

estarán a cargo de la Asociación en el periodo 2021 - 2022. 

Durante la ceremonia del anuncio, el Ing. García Sanleandro señaló que la industria 

del gas natural está preparada para continuar invirtiendo en el país, principalmente 

en proyectos que permitan llevar este energético a la zona sur-sureste de México y 

así impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos.  

Por su parte, la Lic. Laban Katalinic destacó la importante participación que han 

tenido las mujeres en la AMGN, donde 3 destacadas especialistas la han 

encabezado y hoy ella se suma al trabajo conjunto para continuar promoviendo los 

beneficios del gas natural para el país.  

José García Sanleandro se desempeña actualmente como Presidente de Naturgy 

México, empresa donde inició su carrera hace más de 30 años. En México, 

contribuyó a la expansión de la red de distribución de gas natural en la Ciudad de 

México y de las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo.  

Vania Laban Katalinic es Vicepresidenta de Asuntos Corporativos en el Grupo  

ENGIE donde ha colaborado durante más de 10 años. La Lic. Laban Katalinic tiene 

una trayectoria de 20 años en el sector energético.   
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AMGN nombra a su próximo presidente y 
vicepresidenta para el periodo 2021-2022 



 

Sobre la AMGN  
 
La AMGN reúne a más de 80 empresas, nacionales y extranjeras, que ofrecen productos y servicios 
relacionados con el gas natural en México, representándolas con el objetivo de promover el 
desarrollo estratégico del mercado y fomentar inversiones en toda la cadena de valor, en un marco 
de seguridad, eficiencia y respeto al medio ambiente.  
 
Con inicio de operaciones en 1988, la AMGN mantiene una estrecha cooperación con entidades 
gubernamentales y órganos reguladores vinculados con la industria del gas natural en nuestro país, 
así como con otras organizaciones –locales y globalesde la industria energética.  

 
 
Contacto para Prensa:  
 
Lizbeth Alberto Bedolla  
Tolko Comunicación  
lalberto@tolkogroup.com  
Cel. 55 4536 5007  
 

Reyna Zea Delfín  
Tolko Comunicación  
rzea@tolkogroup.com  
Cel. 55 8037 2792 
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