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Semblanza Concejal Sergio Sandoval Barrios 

Nací un 25 de marzo en el Estado de Oaxaca, orgullosamente Mixteco, radicado en la Alcaldía 

de Álvaro Obregón. La primaria la realice en la escuela “Rafael Arévalo Martínez”, la 

Secundaria la realice en la escuela “José Guadalupe Posada” número 105, ubicadas en la 

Alcaldía Álvaro Obregón, la preparatoria la realicé en el Colegio Militarizado Moderno Alarid, 

soy Licenciado en Derecho Burocrático. 

Soy partidario del Derecho Social Universal, en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, que, estoy seguro que atendiéndolas con políticas públicas se puede disminuir la 

desigualdad social, producto de la mala distribución de la riqueza.  

Laboré en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF, en la LX Legislatura del 

Congreso de la Unión, fui servidor público de la Secretaria de Desarrollo Social del D.F., 

donde me toco ser parte de la implementación de los Programas Sociales de Mejoramiento 

Barrial y de los Comedores Comunitarios. 

Fui parte de la primera mega concentración que apoyó al Jefe de Gobierno del DF, el domingo 

14 de marzo de 2004 y de la histórica marcha del silencio del domingo 24 de junio de 2005, 

que, gracias a ello salimos victoriosos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. 

Fui parte de los más de dos millones de personas que nos pronunciamos contra el fraude 

electoral del 2 de julio de 2006 y de los que nos congregamos en paseo de la reforma los días 

8, 16 y 30 del mismo mes y año, para exigir el tan famoso “voto por voto, casilla por casilla”, 

además constituimos las casas de la Convención Nacional Democrática, después, Casas del 

Movimiento. 

Soy parte de las miles de personas que nos organizamos contra la reforma privatizadora de 

Calderón, contra el IVA en medicinas y alimentos, de los que siempre nos manifestamos 

contra la imposición de Calderón y Peña Nieto, de los que nos manifestamos contra el Pacto 

por México que firmaron los partidos de la derecha y los de la izquierda, es así, que decidimos 

dejar el instrumento político que ya había dejado de ser para lo que se había creado y 

conformamos MORENA. 

Soy protagonista del cambio verdadero, he visitado las colonias de mi alcaldía, fui el primer 

presidente del Comité Ejecutivo de morena en la entonces delegación Álvaro Obregón. 

Soy Concejal electo por morena, comulgo con la equidad, paridad e igualdad de género, estoy 

convencido de que con un gobierno con perspectiva social universal se tiende a equilibrar la 

desigualdad social. 

Coincido con lo que dice Maquiavelo en el libro clásico El Príncipe: “… La finalidad del 

pueblo es más honesta que la de los grandes (…) un príncipe necesita contar con el 

pueblo, pues de lo contrario no tiene remedio en la adversidad…” 

¡Sin Justicia Social no hay Paz! 


