
 

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 anuales, realizó análisis y dio seguimiento 

a conflictos internacionales. 

 

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

plataforma VIVE BJ. En ésta colaboró en la impartición de talleres a las y los 

vecinos, en la organización de recorridos culturales por la alcaldía y en la 

elaboración de bases de datos sobre las problemáticas en 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 en la 

promoción de 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, el cual es 

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, y 

resultó electo. Asumió sus funciones cinco meses después y lo ha desempeñado 

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.  

 


