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SEMBLANZA CURRICULAR 
 

De 2009 a 2015 estudió las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha tomado cursos complementarios 

en salud pública y tabaquismo por las universidades Johns Hopkins Bloomberg School 

of Public Health, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Stanford. 

 

Comenzó su carrera profesional en 2012 como asistente de investigación en 

Transeconomics S.C, en donde participó en la construcción de bases de datos, elaboró 

predicciones macroeconómicas anualmente y dio seguimiento y analizó conflictos 

internacionales. 

 

A nivel territorial inició sus labores en Benito Juárez en el año 2014, desde la plataforma 

VIVE BJ, en la cual colaboró impartiendo talleres a las y los vecinos, organizando 

recorridos culturales por la alcaldía y elaborando bases de datos sobre las problemáticas 

de la demarcación. 

 

Ese mismo año, se desempeñó como Asistente de Investigación en el Programa de 

Estudios Asia Pacífico del ITAM a cargo del Dr. Ulises Granados.  

 

Poco después, se integró a Polithink como consultor, desde donde trabajó promoviendo 

estrategias para el impulso de políticas contra el tabaquismo y el sobrepeso. Además, 

colaboró como asesor legislativo y en campañas políticas. 

 

Desde 2016 hasta la fecha ha colaborado como profesor invitado en el Instituto Nacional 

de Salud Pública para el Seminario de Casos en Salud Pública, organizado por la 

Especialidad en Medicina Preventiva. 

 

Es autor del artículo académico “Obesidad y Desigualdad: Caso de Estados Unidos 1995-

2011 publicado en la Gaceta de Ciencia Política. 

 

En 2018 fue candidato a concejal por Morena en la alcaldía de Benito Juárez, cargo para 

el que resultó electo y que asumió cinco meses después, desempeñándolo hasta la fecha. 

 

Adicionalmente, se ha desempeñado como escritor de columnas en distintos medios de 

comunicación como El Supuesto, Mexican Times, Libre en El Sur y El Soberano.  

 



 

 

 

MENSAJE INICIAL 
 

Estimadas vecinas y vecinos de Benito Juárez: 

El día de hoy presento mi primer informe como concejal en la alcaldía de Benito Juárez. 

Representar a las y los vecinos de nuestra demarcación es el honor más grande que he 

tenido en mi vida. 

Agradezco a todas las personas que, día tras día, se han acercado a mí para dialogar, 

para comunicarme algún problema, para pedir que le dé seguimiento a algún reclamo. 

No tengan duda de que he puesto todo mi empeño y corazón, día y noche, para poder 

ayudarlos con lo que tengo a mi alcance. 

Como es sabido, la figura de concejal es de reciente creación y desconocida, todavía, 

para buena parte de la gente. Pues bien, la Constitución de la Ciudad de México nos 

otorga, entre otras, las facultades de aprobar el Presupuesto de Egresos para la alcaldía, 

así como de vigilar, controlar y emitir opiniones respecto al trabajo de la administración 

encabezada por el alcalde. 

Durante este primer año, desde el Concejo de la Alcaldía he presentado, en varias 

ocasiones, iniciativas para reformar el reglamento del Concejo. Además, soy un miembro 

activo de las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, de Innovación Digital y 

presido la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad. 

He mantenido una comunicación cercana y continua con miembros del Gobierno de la 

Ciudad de México, con legisladores del Congreso de la Ciudad de México, así como con 

gobiernos de otras alcaldías. 

Como lo tenemos claro en Morena, la política está en las calles y con la gente. Por lo 

mismo, he mantenido reuniones frecuentes con vecinas y vecinos de Benito Juárez. El 

objetivo de estas es, fundamentalmente, escuchar de viva voz las necesidades y los 

problemas que afectan a cada rincón de la demarcación. Nada es mejor que tener 

contacto directo con la gente, sin intermediarios. Sólo así se puede tomar conciencia de 

lo urgente e importante que es atender las demandas legítimas de la ciudadanía. 

Mi labor, como la de toda autoridad y representante electo, es servirles. Como bien dice 

el Presidente López Obrador: “el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando 

se pone al servicio de los demás”. Desde Benito Juárez y junto a su gente, buscamos 

regenerar una alcaldía plural, diversa y acogedora después de tantos años de abandono.  

Muchas gracias. Estoy para servirles. 

 



 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

Con el fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías y el artículo 65 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito 

Juárez, se presenta este Informe Anual de Actividades, mismo que contiene los 

siguientes aspectos: 

 

 Sesiones del Concejo y Evaluación de Gobierno 

 Trabajo en Comisiones 

 Vinculación Comunitaria 

 Otras Actividades Relacionadas con el Cargo 

 

SESIONES DEL CONCEJO Y EVALUACIÓN DE GOBIERNO 

 

Las actividades descritas en este apartado están relacionadas con la participación del 

concejal dentro de las sesiones del Pleno del Concejo de la Alcaldía. De igual forma, se 

mencionan sus reuniones y participaciones en mesas de trabajo, foros y reuniones, 

donde ha representado los intereses de la población de la alcaldía. 

 

  



 

 

 

 

Fecha Descripición Participación 

01/10/18 Sesión de Instalación Toma de protesta 

04/10/18 

Sesión Extraordinaria: 

Discusión y aprobación del 

Reglamento Interior del 

Concejo de la Alcaldía de 

Benito Juárez. 

Se argumentó a favor de la posibilidad de 

celebrar sesiones del Concejo en 

diversos espacios públicos dentro de la 

alcaldía; se enfatizó la necesidad de que 

las sesiones sean abiertas y accesibles a 

la población; y se hizo una invitación a 

participar en la consulta del Nuevo 

Aeropuerto.  

 

VOTO: A FAVOR. 

08/11/18 

Sesión Ordinaria: 

Integración de Comisiones 

del Concejo. 

Se expresó en contra de la propuesta del 

alcalde sobre la integración de 

Comisiones debido a que no se 

incluyeron a los concejales 

pertenecientes a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia” en las comisiones 

ordinarias de mayor relevancia y se 

mencionó que, contrario a lo que 

manifestó el alcalde, esta situación no se 

presentó en el resto de la alcaldías ni en 

el Congreso de la Ciudad de México ni el 

Congreso de la Unión.  

 

VOTO: EN CONTRA. 

14/12/18 

Sesión Ordinaria:  

Discusión del proyecto de 

Presupuesto de la alcaldía 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Se manifestó que, contrario a lo que 

expuso el Director de Administración y 

Finanzas de la alcaldía, el proyecto de 

presupuesto discutido no consideraba 

una disminución de recursos en términos 

reales respecto al presupuesto asignado 

el año pasado. Se mostró preocupación 

debido a que la alcaldía presentó en el 

capítulo 4000 programas sociales que ya 

estaban consideradas por el Gobierno 

Federal o el de la Ciudad de México. 

Cuestionó el programa Mascotas GPS, al 

no encontrar antecedentes para 



 

 

 

comprobar que pueda funcionar. Por lo 

tanto, se propuso que estos recursos 

fueran destinados a prevención del delito. 

Insistió en que se debía destinar una 

parte del presupuesto a la movilidad 

sustentable, específicamente a ciclovías. 

Manifestó su apoyo a las medidas de 

austeridad y el aumento en la inversión a 

los centros deportivos y casas de cultura.  

 

VOTO: EN CONTRA. 

14/01/19 

Sesión Ordinaria:  

Discusión del Plan de 

Gobierno Primera Fase. 

Se argumentó que el plan de gobierno 

presentado carecía de rigor, que era 

meramente descriptivo, no se explicaba a 

detalle cómo lograr los objetivos de este 

y resaltó la incongruencia de comparar la 

alcaldía de Benito Juárez con Múnich, 

Alemania en cuanto a calidad de vida, 

dado que en la segunda hay 

transparencia, servicios urbanos de 

calidad y un combate efectivo a la 

corrupción.  

 

VOTO: EN CONTRA. 

31/01/19 

Sesión Ordinaria:  

Emisión de la convocatoria 

de Silla Ciudadana y 

presentación de iniciativa de 

seguridad social. 

Señaló que el requisito de acreditación de 

residencia para participar en la silla 

ciudadana era un trámite que podía 

inhibir la participación. Se hizo la 

presentación de iniciativa de seguridad 

social. 

 

VOTO: A FAVOR. 

01/03/19 

Sesión Ordinaria:  

Propuesta de bando sobre 

anuncios de propaganda 

comercial. 

NO HUBO VOTACIÓN. 



 

 

 

30/04/19 

Sesión Ordinaria:  

Recibimos respuesta sobre 

iniciativa de seguridad social. 

Recepción de respuesta de la Secretaría 

Técnica en materia de seguridad social 

laboral para auxiliares. La Secretaría 

Técnica manifestó su disposición para 

orientar a los interesados en el proceso 

de incorporación al régimen de seguridad 

social voluntario. Hubo votación para la 

realización de una sesión solemne con 

motivo de la inguración de las 

instalaciones del Concejo de la Alcaldía.  

 

VOTO: A FAVOR. 

31/05/19 

Sesión Ordinaria:  

Presentó reforma a diversos 

artículos del Reglamento 

Interior de Concejo 

Se presentó una iniciativa para reformar 

los artículos 15, 19, 22 y 46 del 

Reglamento Interior del Concejo de la 

Alcaldía con la intención de dotar de más 

herramientas a los concejales para el 

ejercicio de sus funciones.  

 

NO HUBO VOTACIÓN. 

28/06/19 

Sesión Ordinaria:  

Discusión del dictamen de 

iniciativa a reformas del 

reglamento interior del 

Concejo. 

La Secretaría Técnica emitió un dictámen 

en sentido negativo, pero reconociendo la 

intención de la reforma, por lo que el 

concejal expresó que en un futuro se 

hiciera una evaluación del reglamento 

con el fin de eficientar el trabajo del 

Concejo.  

 

VOTO: EN CONTRA. 

31/07/19 

Sesión Ordinaria: 

Presentación de iniciativa de 

inclusión de intérprete de 

Lengua de Señas Mexicana 

Se presentó iniciativa para incluir a un 

intérprete de Lengua de Señas Mexicana 

con la finalidad de brindar mayor 

accesibilidad a las sesiones del Pleno del 

Concejo de manera inmediata.  

 

NO HUBO VOTACIÓN. 

  

 

 



 

 

 

 

El concejal ha tenido participaciones en reuniones, foros y mesas de trabajo organizadas 

por dependencias y órganos depositarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo del 

Gobierno de la Ciudad de México. A continuación se detallan las participaciones más 

importantes al respecto: 

o El entonces Secretario de Gobierno para tratar temas de construcciones 

irregulares en la alcaldía el 8 de noviembre de 2018  

o Concejales de la Ciudad de México, el 8 de noviembre de 2018. 

o Concejales de la alcaldía de Cuajimalpa y Coyoacán, el 24 de febrero de 2019. 

o Concejales de la alcaldía de Benito Juárez, el 25 de febrero de 2019. 

o Foro en el Parque de los Venados organizado por la Comisión de Participación 

Ciudadana del Congreso para la nueva Ley de Participación Ciudadana, 16 de 

marzo de 2019. 

o Representantes del Centro de Educación Continua Para Adultos Mayores 

(CECAM) para platicar sobre las condiciones de trabajo en este Centro el 15 de 

mayo de 2019. 

o Con funcionarios en el Centro de Atención Social Especializada para analizar la 

posibilidad de implementar una campaña contra el tabaquismo el 24 de mayo de 

2019. 

Además de lo anterior, el pasado 06 de mayo de 2019 asistió a la Comparecencia del 

alcalde Santiago Taboada ante las Comisiones Unidas de Administración Pública Local 

y de Alcaldías y Límites Territoriales en el Congreso de la Ciudad de México.  

En el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se faculta al 

Concejo en la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno. Por tal motivo, en 

mayo se presentó un análisis de las respuestas del alcalde a los diversos plateamientos 

de los legisladores. En este se presentan inconsistencias importantes en materia de 

seguridad (cifras), presupesto, compras públicas, obras irregulares y espacios públicos. 

 

TRABAJO EN COMISIONES 

En este apartado se presentan las actividades que se han llevado en las sesiones de la 

comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad (la cual preside); y la comisión de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno y la de Innovación Digital, en las cuales es integrante. 

Como ya se mencionó, el concejal preside la comisión de Asuntos Metropolitanos y 

Movilidad, la cual, hasta el día 16 de agosto de 2019, ha celebrado seis sesiones 

ordinarias mensuales y dos extraordinarias en las que se han trabajado los temas 

siguientes:  



 

 

 

 

Fecha Descripción 

23/11/18 

Sesión de instalación de la comisión. Hubo participación de 

vecinas y vecinos de la alcaldía en la que manifestaron sus 

preocupaciones respecto a movilidad sustentable, seguridad vial, 

transporte público, infraestructura ciclista, seguridad peatonal, 

entre otros. 

01/02/19 

Discusión del calendario mensual 2019 de sesiones de la Comisión 

de Asuntos Metropolitanos y Movilidad de la alcaldía de Benito 

Juárez. Se aprobó un calendario en el que se determinó que las 

sesiones se llevarían a cabo el último jueves de cada mes. 

14/03/19 

Discusión del documento que contiene las conclusiones de la 

mesa ciudadana del 22 de febrero; discusión de las labores 

relacionadas con la elaboración del bando sobre anuncios de 

propaganda comercial e institucional. 

14/05/19 

 

Se aprobó la "Relatoría de La Reunión Vecinal Con Autoridades 

de La Alcaldía de Benito Juárez y de La Secretaría de Movilidad". 

 

El 22 de febrero del presente año, se llevó a cabo una reunión vecinal (mencionada como 

tema de discusión en la lista anterior). Ésta fue convocada por la Comisión de Asuntos 

Metropolitanos y Movilidad del Concejo de la Alcaldía con el objetivo de conocer los 

puntos de vista de las y los vecinos de la demarcación y de su población flotante en 

relación con los Monopatines y Bicicletas sin Anclaje. Fue llevada a cabo junto al kisko 

del parque Mariscal Sucre.  

 

La mesa fue conformada por los concejales integrantes de la Comisión de Asuntos 

Metropolitanos y Movilidad del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez; el diputado Miguel 

Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la 

Ciudad de México; la diputada Paula Soto, integrante de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México; Roberto 

Alanis, como representante de la Secretaría de Movilidad (Semovi) del Gobierno de la 

Ciudad de México; y Luz María Eugenia Jordán, concejal de la Alcaldía Benito Juárez.  

 

Durante la reunión se trataron los siguientes temas: 

 Seguridad en el transporte público. 

 Cultura vial. 

 Uso del espacio público. 

 Regulación para el uso de bicis y monopatines sin anclaje. 



 

 

 

 

En una fecha posterior, los concejales integrantes de la comisión entregaron la relatoría 

de la reunión vecinal a la Semovi donde expusieron las opiniones de los asistentes. 

Adicionalmente, el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad tuvo 

la oportunidad de participar en los siguientes espacios: 

 El 06 de febrero de 2019 participó en una Mesa de Trabajo de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México junto 

con vecinos de la alcaldía de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.  

 El 18 de febrero del presente año fue ponente en el Coloquio de Movilidad 

Sustentable en el Congreso de la Ciudad de México y habló principalmente de los 

problemas de movilidad en la alcaldía generados por los monopatines y las 

bicicletas sin anclaje y los retos de la micromovilidad.  

 También, el 24 de abril del año en curso, el concejal fue invitado como presidente 

de la comisión a un desayuno convocado por la empresa de bicicletas sin anclaje 

Lime. En éste se discutieron temas de micromovilidad y le fue presentada su 

campaña.  

También, ha participado como integrante en las sesiones de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno y de la Comisión de Innovación Digital de la alcaldía en los que 

se han tratado temas como la opinión sobre la propuesta de bando sobre anuncios de 

propaganda comercial; presentación del programa de “Mi policía en mi negocio” de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana; presentación de la plataforma “Tianguis Digital”, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VINCULACIÓN COMUNITARIA 

En este apartado se mencionan las reuniones que el concejal, en colaboración con la 

diputada Paula Soto, han mantenido con vecinas y vecinos de la demarcación. En éstas 

se han discutido y atendido de manera puntual las problemáticas y quejas sobre 

irregularidades en construcciones, inseguridad o en la prestación de servicios públicos. 

A continuación, se presenta la lista de colonias que se han visitado para atender 

peticiones de las y los vecinos: 

Fecha Descripción 

01/10/18 Reunión vecinal en Postal 

10/10/18 Reunión con locatarios del Mercado de Portales 

22/10/18 Reunión vecinal en Quinta Alicia 

21/11/18 Reunión vecinal en San Simón 

14/12/18 Posada vecinal en Portales Sur 

17/01/19 Recorrido por Mixcoac 

18/01/19 Recorrido por Extremadura Insurgente 

21/01/19 Reunión vecinal en Portales Sur 

14/02/19 Reunión con locatarios de mercados públicos 

14/02/19 Recorrido en camellón de Plutarco Elías Calles 

11/03/19 Recorrido por colonia Insurgentes Mixcoac 

15/03/19 Reunión vecinal en Josefa Ortiz de Domínguez 

10/04/19 Brigada informativa en Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) 

15/06/19 Reunión vecinal en Narvarte Poniente 

20/06/19 Reunión vecinal en la Unidad SCOP 

27/06/019 Reunión vecinal en San Pedro de los Pinos 

04/07/19 Reunión vecinal en  Del Valle Centro 

12/07/19 Reunión vecinal en Acacias 

13/07/19 Reunión vecinal en Narvarte Oriente 

14/07/19 Reunión vecinal en Álamos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las reuniones, el concejal se sumó a la iniciativa de la diputada Paula Soto 

de organizar ITACATE, el cual se inauguró el pasado 16 de julio de 2019 y se lleva a 

cabo semanalmente. Dicho mercado se basa en la promoción de una alimentación 

saludable y el comercio justo.  

 

   



 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGO 

 

En este apartado se mencionan las actividades del Gobierno de la Ciudad de México y 

del Gobierno federal en las que el concejal ha tenido presencia: 

 

Fecha Descripción 

01/12/18 Toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

05/12/18 Toma de protesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. 

17/03/19 Informe de 100 días de Claudia Sheinbaum. 

28/03/19 Asamblea informativa para concejales con Cristina Cruz, delegada estatal 

de programas para el desarrollo. 

29/03/19 Presentación de “Gobierno Honesto” de la Agencia de Digital de Innovación 

Pública (ADIP). 

10/04/19 100° aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. 

17/06/19 Evento de despliegue banderas LGBTTTIQ+ en el Congreso de la Ciudad 

de México por iniciativa de la diputada Paula Soto. 

01/07/19 Informe del Presidente de la República 

31/07/19 Inauguración del Centro Integrador del Bienestar en Benito Juárez 

 

  

 



 

 

 

 

También ha tenido reuniones con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) de la Ciudad de México y de la alcaldía de Benito Juárez en las que se ha discutido 

sobre los indicadores del rezago educativo en adultos en México. A partir de estas 

reuniones, se generaron jornadas informativas sobre los programas que ofrece el 

Instituto.  

Aunado a esto, el 19 de febrero de 2019 participó en “Revueltas TV”, donde fue 

entrevistado sobre la figura de concejales y el contexto político; y estuvo en “Nación 321 

TV” el 03 de abril de 2019 opinando sobre el tema: "MORENA, el partido fenómeno de la 

política mexicana y rol en la cuarta transformación de AMLO". También ha escrito 

columnas de opinión en el periódico “Libre En El Sur” acerca de la alcaldía de Benito 

Juárez y la Ciudad de México. En estas ha tocado temas de inseguridad, presupuesto 

asignado, transparencia, movilidad, corrupción, participación ciudadana, derechos 

humanos y vinculación comunitaria. Además, fue publicado un artículo escrito por el 

concejal en “El Soberano”, donde toca el tema de salud pública.  

Por último, también ha participado como profesor invitado en el programa de especialidad 

en medicina preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública, impartiendo clase sobre 

“Políticas Públicas en el contexto de la sociedad: el caso del tabaquismo”. 

 

 


