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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
He trabajado en empresas trasnacionales como coordinador de 

sistemas, contador, contralor y gerente de finanzas de 1977 a 1985.  

 

Me he desempeñado como empresario. Funde SIFCO en 1985, 

Maquisoft en 1989 y Gobierno Digital en 2001 de la cual soy presidente.  

Todas las empresas en el campo de la innovación y la tecnología. 

 

He desarrollado múltiples aplicaciones comerciales, financieras y 

políticas. 

 

Desde 1998 he dedicado esfuerzo y tiempo a la operación de 

campañas políticas, trabajando en más de 15 para gobernador y más de 

50 para alcaldes y diputados en diversos estados de la República 

Mexicana. Algunas de ellas son: 

 

• Gobernador en Tamaulipas, 1998: ganada. 

• Municipales en Tamaulipas, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010: ganadas. 

• Diputaciones federales en Tamaulipas, tres ocasiones: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Nuevo León, 2003: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Durango, 2004: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Aguascalientes, 2004: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Guerrero, 2005: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Tabasco, 2006: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Querétaro, 2009: ganadas. 

• Gobernador y municipales en Aguascalientes, 2010: ganadas. 

• Municipal en Durango, 2010: ganada. 

• Gobernador y municipales en Querétaro, 2015: ganadas. 

• Gobernador en Michoacán, 2015: ganada. 

• Gobernador en Nuevo León, 2015: ganada. 

• Gobernador en Durango, 2016: ganada. 

• Gobernador en Chihuahua, 2016: perdida. 

• Municipal en Querétaro, 2018: ganada. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA, LOGROS & RECONOCIMIENTOS 

 
Contador Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM) con maestría en Administración de Negocios por la 

Universidad de Texas (UT). 

 

Autor del libro “Un like no es un voto, el secreto está en la estrategia 

de tierra” publicado en enero del 2019. Un proyecto enfocado a transmitir 

la experiencia obtenida en las campañas políticas. 

 

Miembro de la Asociación Latinoamérica de Comunicación Política. 

 

Premio Internacional de Innovación Digital, ALACOP 2019. 

 

Creador y diseñador de ELECKTO, sistema web de administración y 

control de campañas políticas, incluye tecnología móvil para seguimiento 

y auditoría.  

 

  

 

 

 


