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Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Cuenta con
un historial de más de 11 años de experiencia en temas de seguridad de la
información, comenzó su carrera en el ámbito de la seguridad de la información
en la Procuraduría General de la República de México como Agente Federal de
Investigación, en la cual tenía la responsabilidad de realizar ciberinvestigaciones
para el área de cómputo forense, con el fin de brindar apoyo de alta
especialidad a las diferentes áreas dentro de la Agencia Federal de Investigación
y la Procuraduría General de la República, a nivel nacional.
Gracias a su desatacado trabajo, la Policía Federal de México le ofreció una Jefatura en el
departamento de Análisis a Dispositivos Electrónicos y posteriormente fue promovido a
Subdirector de área de la División Científica, donde supervisaba y coordinaba las labores del
personal a su cargo en el procesamiento y análisis de dispositivos de almacenamiento digital.
Participó en diferentes diligencias donde fue habilitado como perito para defender diversas
pruebas en materia de informática forense.
Trabajó en distintos proyectos de impacto nacional, entre los que destacan la “Creación de
procedimientos para el tratamiento de evidencia digital” por el cual fue condecorado, así como el
proyecto de seguridad conjunta en colaboración con áreas de inteligencia y la embajada de
Estados Unidos en la unidad del Centro Nacional de Información Secreta.
Cuenta con las certificaciones EnCE (EnCase Certified Examiner), Certified Cellebrite UFED Physical
Examiner, Certified Cellebrite UFED Mobile Device Examiner, Certified Cellebrite Training in
iPhone, Blackberry and Android Cell Phone Forensics y CHFI (Computer Hacking Forensic
Investigator).
Ingresa a MNEMO como gerente del Laboratorio Forense Digital, donde constantemente
potencializa la práctica de informática forense así como impulsa la innovadora oferta de seguridad
para empresas y gobiernos en México, Colombia y España.
Actualmente también es el único perito de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la cual
proporciona una opinión experta en la resolución de conflictos laborales en los que se encuentren
involucrados dispositivos electrónicos.

