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Ingeniero Industrial certificado en Ingeniería de Seguridad por el Instituto Francés del Petróleo y 
experto en Regulación de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector de los 
Hidrocarburos.
El Ing. Carabias cuenta con más de 18 años de experiencia combinada en materia de Legislación para 
la Protección Ambiental, y de Regulación para la Seguridad Industrial.

DeDe 2015 a 2018 se desempeñó como Titular de la Unidad de Normatividad y Regulación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de los 
Hidrocarburos (ASEA), siendo el responsable de coordinar el desarrollo del nuevo marco regulatorio 
en materia de seguridad industrial y protección ambiental para las distintas actividades e 
instalaciones del sector de los Hidrocarburos.

El Ing. Carabias ha participado como ponente experto en múltiples foros a nivel nacional e 
internacional en materia energética del Petróleo y Gas.

HaHa sido consultor en temas de regulación e instrumentos de política ambiental para instituciones 
como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Ecología y la 
Escuela de Salud Publica de la Universidad de Harvard. De igual forma fue consultor dentro de la red 
de centros regionales para la competitividad empresarial CETRO-CRECE.

El Ing. Carabias has servido en Legislaturas Locales y en la Cámara de Diputados Federal, 
desempeñándose como Presidente y Secretario de las Comisiones Legislativas de Medio Ambiente y
RRecursos Naturales. Durante su servicio promovió y participó de diversas iniciativas en materia de 
Emisiones a la Atmósfera, Cambio Climático, Desarrollo Forestal, Gestión Integral de Residuos,
Ordenamiento Ecológico del Territorio y Bienestar Animal.

A partir de diciembre de 2018 se desempeña como Titular de la Unidad de Gestión Industrial de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de los 
Hidrocarburos (ASEA), siendo el responsable de coordinar la evaluación de proyectos para la 
obtención de autorizaciones, registros y licencias.


