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Alcaldía Álvaro Obregón, a 29 de septiembre de 2022 

 
 

MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN  

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONCEJO DE LA  

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

 

PRESENTE 

 

Por medio de la presente, en mi calidad de Concejal de morena, en el marco de 

la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, siguiendo el ejercicio de los 

representantes populares de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, 

vengo a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 apartado C, numeral 1, 

párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 

82 y 103 fracción II de la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de México; 

artículo 8 fracción XI del reglamento Interior de Sesiones del Concejo y 

Comisiones de Seguimiento de la Alcaldía Álvaro Obregón, en virtud de ello, 

adjunto a la presente en original, mi informe anual de actividades correspondiente 

del primero de octubre del año dos mil veintiuno al veintiocho de septiembre de 

dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SERGIO SANDOVAL BARRIOS 
Concejal en la alcaldía Álvaro Obregón 
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

 

PERIODO: 

 
 1RO DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 apartado C, numeral 1, párrafo segundo 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 82 y 103 fracción II de la 

Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de México; artículo 8 fracción XI del reglamento 
Interior de Sesiones del Concejo y Comisiones de Seguimiento de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, en el marco de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, siguiendo el   
ejercicio de los representantes populares de la Cuarta Transformación en la Ciudad de 
México, vengo a rendir informe anual de mis actividades como Concejal. 

  

Para tal efecto, hago el siguiente desglosado que comprende del 1ro de octubre de dos 

mil veintiuno al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós: 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONCEJO DE LA ALCALDIA  

ALVARO OBREGON 

 

He asistido a todas las sesiones ordinarias, solemne y extraordinarias del Concejo la 

Alcaldía Álvaro Obregón mismas que se encuentran en las listas de asistencia y en las 

actas de las sesiones de concejo, así como en las versiones estenográficas de estas. 
 

1. Asistí a la Sesión Solemne de Instalación del Concejo de Álvaro Obregón que se 

llevó a cabo el 1ro de octubre de 2021 

 

2. El día 15 de octubre de 2021 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 

Concejo donde le solicitamos a la Presidenta del Concejo los siguiente: 

 
I. Que la presidenta del Concejo informe y se pronuncie sobre la aplicación del presupuesto 

participativo en las 257 colonias de la demarcación de Álvaro Obregón. 

 

II. Que la presidenta del Concejo informe si tiene planeado generar reunión con los titulares 

de las áreas administrativas de la alcaldía Álvaro Obregón y los concejales. En caso de 

ser afirmativa la respuesta, que indique la hora y fecha. 

 

III. Que la presidenta del Concejo informe cual será el procedimiento para que los titulares de 

las áreas administrativas de la alcaldía Álvaro Obregón desahoguen la gestión y 

demandas de las vecinas y vecinos que acuden a solicitar la intervención de las y los 

concejales. 

 Mismas que omitió contestar. 
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3. LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA se llevó a cabo el día 12 de 

noviembre del 2021 donde nos exhibieron el anteproyecto de presupuesto de 

egresos para el ejercicio 2022 de nuestra alcaldía, desglosado en analítico de 
claves, por lo que nos opusimos tajantemente, toda vez que era necesario contar 

con un instrumento que reflejara las cantidades exactas que se destinaron a cada 
área de gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón. 
 

4. LA SEGUNDA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 30 de noviembre del 

2021 donde propusimos la creación de las Comisiones de Jóvenes, Pueblos y 
Barrios, entre otras. Propuesta que la Presidenta del Concejo y los concejales del 
PRI, PAN, y PRD no permitieron subir al Pleno. 

 
 

5. LA TERCERA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 30 de diciembre del 

2021 donde la Presidenta del Concejo nos presentó el programa de Gobierno de 

la Alcaldía Álvaro Obregón, mismo que tenía la ausencia del artículo 57 de la Ley 

del Sistema de Planeación de la Ciudad de México, por lo que los concejales de 

morena solicitamos que se integrara al programa de gobierno un eje de atención 

a Pueblos Originarios de nuestra alcaldía, con la finalidad de rescatar y conservar 

nuestras raíces de identidad y fomento a las actividades culturales de los pueblos 

 

6. LA CUARTA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 10 de enero del 2022, 

donde nos presentaron el pasivo circulante. El pasivo circulante es el recurso que 

se tiene comprometido con obras y servicios y que como fecha límite, la alcaldía  

tiene el treinta y uno de enero del presente año para comprobar y justificar estos 

gastos, por lo que la administración de la alcaldía tendrá que informarnos cual es 

el estatus del citado pasivo, que oscila en más de 300 millones de pesos. 

Información que fue sesgada y omitida por parte del entonces Director General de 

administración. 
 

 

7. LA QUINTA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 28 de febrero 2022, 

donde solicite a la Presidenta del Concejo y alcaldesa que se publicaran en la 

página oficial de la alcaldía los costos que se cobran por cada actividad en los 

centros de autogenerados, lo cual tampoco contesto. Lo anterior, por las múltiples 

quejas de vecinas y vecinos sobre los excesivos costos que se dan en cada centro 

deportivo, comunitario o social que administra la alcaldía. 

 

8. A la SEXTA SESIÓN ORDINARIA no asistí, toda vez que solicité licencia sin goce 

desueldo del periodo 3 de marzo al 23 del mismo mes de 2022. 
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9. A la SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA no asistí, en virtud a que solicité licencia sin 

goce de sueldo por un periodo de 7 días, que comprende del día 24 de abril al 30 

del mismo mes de 2022. 
 

10. La OCTAVA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 27 de mayo del 2022, 

donde nos presentaron Informe Trimestral del periodo Enero-marzo 2022, sobre 

el estado que guarda el ejercicio del gasto, sin derecho a emitir opinión y/o a 

realizar preguntas. 

Nos presentaron punto de acuerdo en Materia de Estancias Infantiles, donde 

manifesté que en tanto no nos presentaran Programa Interno de Protección Civil 

de las posibles Estancias Infantiles, no avalaría dicha propuesta, en virtud a que 

la seguridad de los menores es más importante que cualquier proyecto político 

personal, toda vez que no queremos que suceda lo que en la Guardería ABC del 

Estado de Sonora. 

También, le aclare a la Presidenta del Concejo que el Gobierno Federal no 

cancelo ningún programa de estancias infantiles, que por el contrario 

esperaríamos que la Alcaldía no duplicara beneficios pudiendo realizar cotos de 

poder político. 

  

11. La NOVENA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 30 de junio del 2022 

donde manifesté que es preocupante que los concejales del PRI, PAN y PRD no 

tengan sensibilidad política ni social para atender las gestiones de las vecinas y 

vecinos, asimismo, informé que el Gobierno de la Ciudad de México ha resuelto 

lo que no ha querido hacer la administración de la alcaldesa Lía Limón García. 

Manifesté que, de mi parte no existía apoyo al punto de acuerdo con respecto a 

las Estancias Infantiles, porque está enfocado a favorecer escuelas particulares, 

y que en vez de destinar recursos a Particulares deberían de reabrir los CAI´S 

(Centros de Atención Infantil) que se tuvieron que cerrar por la PANDEMIA, en 

virtud de que el Gobierno de la Ciudad asigno un presupuesto de más de 70 

millones de pesos exclusivos para estos Centros de Atención Infantil.  

 

12. La DECIMA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día 28 de julio del 2022, 

donde nos presentaron el informe trimestral del periodo de enero a junio de 2022 

sobre el estado que guarda el ejercicio del gasto, donde la presidenta del Concejo 

no permitió a los concejales de morena emitirán opinión ni realizar alguna 

pregunta. 

Con respecto al punto de acuerdo en materia de Puntos Violeta, realice varias 

preguntas para darle certeza a la ciudadanía de la alcaldía Álvaro Obregón, toda 

vez que más del 95% de la población desconoce qué es esto y el tema es serio, 

pues se trata de ayudar a las mujeres que sufren violencia y no de hacer campaña 

con ocurrencias. 
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Desgloso las preguntas que realice y que nunca fueron contestadas, sino por el 

contrario, la Presidenta del Concejo malverso sus opiniones tratando de distraer 

el fondo del debate: 

 

i. ¿Qué es un Punto Violeta? 

ii. ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado a este programa? 

iii. ¿Quién hará la contención emocional de las víctimas? 

iv. ¿Habrá psicólogo especialista en cada Punto Violeta? 

v. ¿Quién hará el acompañamiento legal, y si serán especialistas con 

perspectiva de género?  

vi. ¿Se trata de posicionar a la presidenta del concejo o realmente atender a 

las víctimas? 

vii. ¿Se están coordinando con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de 

México? 

viii. ¿Hay acciones coordinadas con las abogadas de las mujeres de la 

coordinación territorial de Álvaro Obregón? 

 

Las preguntas que no fueron contestadas, obedecen a que el tema de atención a 

víctimas de violencia es delicado, hay que asumirlo con mucha responsabilidad y 

vocación, porque de no ser así, las consecuencias podrían ser graves, incluso 

pueden ir desde revictimizar a la víctima que al desestimar la queja podría 

devolverlas a su círculo de violencia lo cual resultaría ser aún más grave. 

 

Por eso manifesté que, en tanto la Presidenta del Concejo no presente los 

protocolos de actuación de seguridad para las víctimas, así como los convenios 

con especialistas en la materia no aprobaría este punto, toda vez que no seré 

cómplice de puntos de acuerdo laxos y de ocurrencias. 
 

13. La DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA se llevó a cabo el día treinta y uno 

de agosto de dos mil veintidós, donde me pronuncie con respecto al punto V de 

la orden del día de la siguiente manera. 
 

Que no me opongo a que se beneficie a las mujeres de nuestra alcaldía, pero es 

discriminatorio ayudar con menos de veinticinco pesos a quienes son beneficiarias 

de este programa, cuando la Presidenta del Concejo, Lía Limón García, se ha 

gastado en tan solos en ocho meses, más de quince millones de pesos en 

publicidad y campaña.  

 

Quien propuso el punto de acuerdo manifestó que ya habían cinco mil 

beneficiarias, por ello le pedimos a la Presidenta del concejo que en la página de 

la alcaldía hiciera públicos los padrones de beneficiarias. 
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Participe en asuntos generales, donde la alcaldesa, Lía Limón García, no me 

permitió hablar, me interrumpió incontables veces, lo cual consta en el video de la 

página de la alcaldía que tiene en YOU TUBE, incluso se atrevió a decir 

públicamente que los concejales de morena y todos aquellos que simpatizan con 

la Cuarta Trasformación o con Morena “son unos inútiles”. 
 

 

Instalé la Comisión de Planeación del Desarrollo, la cual presido, también, 

asistí a la instalación de las comisiones: Coordinación y Enlace, Desarrollo 
Social, Obras y Desarrollo Urbano de las que soy integrante. 
 

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Planeación De Desarrollo convoque 

a sesiones ordinarias en las siguientes fechas: 
 

1. La Primera Sesión Ordinaria la llevamos a cabo el día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno 
2. La Segunda Sesión Ordinaria la llevamos a cabo el diecisiete de enero de dos mil veinte dos 

3. La Tercera Sesión Ordinaria la llevamos a cabo el veintiocho de febrero de dos mil veinte dos 

4. La Cuarta Sesión Ordinaria la llevamos a cabo el treinta y uno de agosto de dos mil veinte dos 

En mi calidad de Secretario de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano del 
Concejo de la alcaldía Álvaro Obregón he asistido a las siguientes sesiones: 
 

1. Primera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 8-diciembre-2021 

2. Segunda Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 20-enero-2022 

3. Tercera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 31-mayo-2022 

4. Cuarta Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 31-agosto-2022 

 

Como Integrante de la Comisión de Desarrollo Social asistí a las siguientes sesiones: 

 

1.  Primera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 17-enero-2022         

2.  Tercera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 23-febrero-2022 

3.  Cuarta Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 13-junio-2022 

 

Como Integrante de la Comisión de Coordinación General asistí a las siguientes sesiones: 

 

1. Primera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 6-diciembre-2021 

2. Segunda Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 28-febrero-2022 

3. Tercera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 27-mayo-2022 

4. Cuarta Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el día 31-agosto-2022 
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En este año de actividades hemos recorridos Colonias, Asentamientos Humanos, Unidades 

habitacionales, Barrancas, Pueblos y Barrios, todos de la Alcaldía Álvaro Obregón, he gestionado 

fugas de agua, alumbrado público, pipas de agua, bacheo, desazolves, podas, balizamiento, 

sustitución de red de drenaje, el levantamiento de cascajo y basura que nos han solicitado los 

vecinos, hemos dado asesoría jurídica gratuita, entre muchas más acciones.  

 

El gobierno panista de nuestra alcaldía ha sido opaco, sin trasparencia, polariza, discrimina,  

racista, autoritario y clasista, está alejado de la ciudadanía, es por ello que hemos gestionado 

ante el Gobierno de la Ciudad de México a favor de las vecinas y vecinos Obregonenses. 

 

He atendido en la oficina de concejales a vecinas y vecinos que se han inconformado con la 

implementación y los abusos de los presupuestos participativos en que ha incurrido la alcaldía, 

hemos sido su voz en el concejo. 

 

Los concejales de morena, ante la necesidad de poder ayudar a las vecinas y vecinos, hemos 

tenido reuniones con diferentes instancias de gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad 

de conocer los programas y las reglas de operación de cada uno de ellos, para que seamos 

facilitadores e informemos a la ciudadanía a como acceder a estos beneficios.  

 

Hemos sostenido reuniones interinstitucionales con la Secretaria de Gobierno, con la PROSOC, 

con SIBISO, con el Congreso de la Ciudad, Turismo de la Ciudad de México, con la Secretaria 

de Cultura, Con SEDEMA, con SACMEX, Consejería Jurídica, entre otros. 

 

Refrendamos la política social de la Jefa de Gobierno y del Gobierno Federal, que encabeza el 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por eso, somos conscientes de la 

responsabilidad y la esperanza que han depositado en nosotros más de ciento diez mil habitantes 

de nuestra alcaldía Álvaro Obregón, no les vamos a fallar, estamos en el proceso de construir 

comunidad y bienestar no sólo en la alcaldía, también en la Ciudad y en el País, estamos 

trabajando para hacer realidad la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro México, 

una realidad más justa para todas y para todos. 

¡Muchas gracias a todas y a todos quienes han confiado en mi compromiso y en mi trabajo! 

 

¡No más autoritarismo en Álvaro Obregón! 

¡No más Clasismo en Álvaro Obregón! 

¡No más discriminación en Álvaro Obregón! 

¡Por el bien de todos primero los pobres! 

 

Atentamente 

 

Sergio Sandoval Barrios 


