
 

 

RESEÑA BIOGRÁFICA DE 

DON JOSÉ RAMIRO GARZA CANTÚ 
 

 

El Señor Ramiro Garza Cantú nació en la Ciudad de Reynosa Díaz, Tamaulipas, donde 
cursó estudios básicos: Primaria en la Miguel Hidalgo, Secundaria en la Escuela “José 
Escandón” y Comercio en La Academia Comercial Hidalgo. Durante su juventud trabajó 
en el rancho algodonero de su padre, don José María Garza Zamora; posteriormente, 
hace más de 50 años, estableció una empresa constructora y, obtuvo un contrato para la 
modernización y remodelación de la Refinería Madero, de Pemex, en la ciudad del 
mismo nombre.  
 
El Señor Garza Cantú es fundador y Presidente de Grupo Río San Juan, empresa 
dedicada a la urbanización, construcción y desarrollo de bienes raíces en los sectores 
habitacional, industrial y comercial en varias ciudades de México.  
 
Atento al desarrollo del país y visionario del crecimiento poblacional y económico que 
obligadamente tendría el país, el Señor Garza Cantú dedicó desde los años sesenta, 
recursos para la adquisición de bienes raíces, previendo que se iban a requerir, como 
ocurrió, casas funcionales para trabajadores y desarrollos habitacionales para las clases 
medias e, inclusive, adelantándose a su época, inició la urbanización, construcción y 
promoción de parques industriales, en los que actualmente están instaladas decenas de 
empresas maquiladoras que proporcionan miles de empleos permanentes y bien 
remunerados a trabajadores mexicanos. Aplicó a estos casos el concepto de desarrollo 
sustentable, poco conocido entonces.  



 

 

Grupo R, del que el señor Ramiro Garza Cantú es fundador y Presidente, reúne varias 
empresas de construcción, perforación, mantenimiento y operación en el sector de  
hidrocarburos. Sus oficinas generales están ubicadas en la Ciudad de México. Dentro de 
sus principales actividades desarrolladas se encuentran la construcción  -terrestre y 
marina-, de instalaciones petroleras, utilizando equipos propios, la fabricación de 
equipos de perforación terrestre y de plataformas de perforación marina y la prestación 
de servicios de mantenimiento de equipos de perforación, tanto terrestre como marina, 
así como una flota marítima que presta valiosos servicios a Pemex. Grupo R es la 
primera empresa mexicana que realizó, para Petróleos Mexicanos trabajos de 
perforación marina en aguas profundas del Golfo de México; además, opera 
directamente campos de hidrocarburos en territorio nacional. 
 

Grupo R, a lo largo de su historia, ha generado decenas de miles empleos directos a 
trabajadores especializados en materia petrolera en diversos estados del país, -
señaladamente en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas-, y muchos 
más indirectos; sin dejar de mencionar a quienes desde la Ciudad de México a través de 
las diversas y especializadas compañías que integran el Grupo R, seleccionan, dirigen y 
supervisan los trabajos que les han sido otorgados, en su mayor parte celebrados con 
Petróleos Mexicanos. 
 

A lo largo de más de 45 años, Grupo R ha sido ejemplo de empresa mexicana capaz de 
alcanzar los más altos estándares internacionales en materia petrolera y se ha 
consolidado como uno de los líderes de la industria de prestación de servicios en el 
sector petrolero del país.  

 


