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Semblanza
Tiene 50 años de edad y actualmente es el dueño y Director de Ranger Swat México empresa de Seguridad
Privada con más de 21 años de experiencia y dueño de la empresa monitoreo 360, es miembro de la
COPARMEX Metropolitano desde el 2016 siendo invitado los últimos tres años como parte del Consejo
Directivo y Presidente de la Comisión de Seguridad, haciendo mención que ha realizado varias reuniones
tanto con el Fiscal General del Gobierno del Estado de México, Fiscales Regionales y la Secretaria de
Seguridad para apoyar al empresario de COPARMEX Metropolitano y patrocinado desayunos para capacitar
al empresario en temas de prevención del delito, extorción y antisecuestro. También ha apoyado a los socios
que lo han necesitado con asesorías en la materia y canalizando su asunto a la autoridad para recibir el
apoyo. Cada año participa en la organización de una sesión empresarial además de patrocinar y llevar
medios de comunicación y revistas para hacer lucir el evento empresarial. También ha participado
en
diversas
reuniones
de COPARMEX
Nacional y es Rotario
del Club Sayavedra.
En la cuestión personal tiene más de 22 años casado con Margarita Monteros con quien tiene dos hijos uno de
21 años su nombre es Erick Cuenca Montero, que estudia la carrera de Administración de Empresas y su hija
de nombre Deyanira
Cuenca
Montero,
que
también
estudia
la
carrera
de Administración.

“Más y mejores empresas para México”

Cursó estudios de Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con un
diplomado en alta Dirección avalado por IPADE Business School 2014-2016. también asiste a la escuela
latinoamericana de seguridad INCASI-INTERNACIONAL. En Ecuador tubo una exitosa participación en las
Tácticas Swat en operaciones de protección, así mismo siguiendo con el rubro internacional cursó en la
Strategic Weapons Academy of Texas. De lo más relevante: en la Security and Inteligence Advising, realizo el
curso intensivo V.I.P. PROTECTION COURSE en Israel, tomo un diplomado en la escuela internacional de
escoltas TAKEMUSO SWAT Perú obteniendo el mérito por el liderazgo de las normativas y adiestramiento del
protectorado internacional, También asiste a la primera asamblea de directores de la organización mundial
de Swat celebrado en Bogotá Colombia así también tiene el Curso Dirección de Seguridad Empresarial, en
Universidad Pontificia de España.
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