J. FRANCISCO GONZÁLEZ CUESTA
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Zacatenco en la Cd. de México.
Desde el inicio de su desempeño profesional, desarrollo actividades relacionadas con
la sistematización de datos como Jefe del Departamento de Computación Electrónica
en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad
Nacional Autónoma de México, después, Asesor Técnico en Computación Electrónica
de la Oficialía Mayor del Instituto Nacional de Protección a la Infancia.
También realizo trabajos como Analista del Departamento de Estudios de Sistematización de Datos de la Dirección General de Estudios Administrativos de la Secretaria de
la Presidencia y fue Jefe del Departamento de Informática del Centro de Estudios
sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su quehacer profesional siguió como Jefe del Departamento de Sistematización de
Datos y después, como Jefe de la Unidad de Informática de la Coordinadora Ejecutiva
de Construcción de Occidente de la Comisión Federal de Electricidad en Colima, Col.
En 1990, concluyo su actividad en el Gobierno Federal como Administrador General
de la Coordinadora Ejecutiva de Construcción de Occidente de la Comisión Federal
de Electricidad en Guadalajara, Jal.
En la iniciativa privada, tuvo actividades durante 30 años, como Propietario y Gerente
de la empresa "Radiocomunicación de Victoria, S.A. de C.V.", mejor conocida como
“RACSA” dedicada a la venta, mantenimiento, reparación e instalación de equipo y
accesorios de radiocomunicación, circuitos cerrados de televisión, localización automática de vehículos, control de acceso y energía solar entre otros, misma que cerró
sus puertas al público el pasado mes de abril de 2015.

Participación Social.
Fue miembro de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Cd. Victoria de enero
de 1991 a diciembre de 2008.
Ha sido integrante activo de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Coparmex en esta ciudad, desde marzo de 1999 a la fecha, organización en la que
ha ocupado el cargo de Secretario del Consejo desde el año 2003 a la fecha.
Durante el periodo 2001 a 2004, fue Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de Cd. Victoria, Tam. A.C., del cual es socio activo y
actualmente Secretario del VIII Consejo Directivo.

