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FOROS DE CONSULTA PÚBLICA 

 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

 
Xochitepec, Mor., a 01 de Agosto del 2022  

El Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 14, 21 y 22 de la Ley Estatal de 
Planeación; 1, 4, fracción XLI, 8, fracciones XVI y XXI, 15, 24, 25, fracción VII y 53 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos; artículo 27 fracción II del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico; y de acuerdo con la cláusula Décima Segunda del Convenio 
de Coordinación donde se establecen las bases para la instrumentación del proceso destinado a la Formulación, Aprobación, 
Expedición, Evaluación y Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Xochitepec 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 6086 de fecha 22 de junio de 2022. 

 

CC    OO    NN    VV    OO    CC    AA  
Se comunica a todas las secretarías, dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
relacionadas con el proceso del ordenamiento ecológico, al Comité de Ordenamiento Ecológico del Municipio, 
representantes de los grupos y sectores públicos, privados y sociales, colegios, asociaciones, instituciones, 
organizaciones, y en general a todos los interesados en participar en el proceso de formulación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Xochitepec, Morelos, que 
dio inicio a partir del 01 de agosto del 2022 en que se publicó la convocatoria de consulta pública en la 
Gaceta Municipal y en los diarios La Unión de Morelos y El Diario de Morelos; y concluirá el 24 de octubre del 
2022 cumpliendo con ello con los 60 días hábiles de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 fracción II 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, dentro de este periodo y para complementar la dinámica se realizaran los siguiente 
foros de consulta publica: 

 

FOROS DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Salón de Usos Múltiples del 
DIF Municipal 

Salón de Usos Múltiples del 
DIF Municipal 

Salón de Usos Múltiples 
del DIF Municipal 

30 de agosto del 2022 
11:00 Hrs. 

06 de septiembre del 2022 
11:00 Hrs. 

13 de septiembre del 2022 
11:00 Hrs. 



     

DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO

 
� Los participantes podrán registrarse a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta un día antes 
de la celebración del foro, entregando previamente o el día del foro las propuestas por escrito con límite de 
extensión de dos cuartillas. 

� En cada mesa se dará lectura a cada una de las propuestas, conforme al orden de registro con un 
tiempo máximo de lectura de 2 minutos. 

� Una vez comentadas todas las propuestas registradas, se dará lugar a la participación de quienes no 
hayan presentado por escrito sus propuestas y quieran expresarlo. 

� Los moderadores, recopilarán las propuestas presentadas así como las planteadas verbalmente, para 
que el Ayuntamiento, conforme a lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, previo a la aprobación del Programa dé respuesta a los planteamientos 
improcedentes y sobre las modificaciones al proyecto, expresando las razones del caso.  

Informes e Inscripciones 

Dirección de Protección Ambiental, ubicada en Boulevard Paseos de Xochitepec s/n, Col. Centro, Xochitepec, Morelos, C.P. 
62790, teléfono 777 3651946, correo electrónico: ecologia@xochitepec.gob.mx. Horario de recepción de 09:00 a 15:00 en días 
hábiles.  
 

LIC. ROBERTO GONZALO FLORES ZÚÑIGA 
Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 

 

able, 

 
Para el desarrollo de los Foros de Consulta, se proponen 6 Temáticas sobre el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Municipio de Xochitepec, Morelos, que serán moderadas por funcionarios públicos, 
los temas a desarrollar son: 
 Sector agropecuario (agricultura de temporal y de riego, ganadería extensiva e intensiva);  
 Sector asentamientos humanos (presión de asentamientos humanos sobre áreas prioritarias de 

conservación, riesgos hidrometeorológicos y geológicos, sismicidad y vulcanismo);  
 Sector conservación y manejo de recursos naturales (forestal maderable, forestal no mader

turismo alternativo o ecoturismo);  
 Sector minería (minería no metálica);  
 Sector turismo; y,  
 Sector industrial.  



BUSCA XOCHITEPEC SER LÍDER EN MORELOS
EN MATERIA DE SALUD

El Ayuntamiento del Cerro de Las Flores trabaja en que el municipio sea punto de referencia 
para todo el estado en plan de salud, se informó en la presentación del reglamento y programa 
de control sostenible del dengue con liderazgo municipal en Xochitepec.

Fue en las instalaciones del DIF municipal, que el alcalde Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, 
“Chalo Flores”, se reunió con los ayudantes municipales de Xochitepec y con los investigadores 
del Instituto Nacional de Salud Pública, Hilda Rangel Flores y Ángel Francisco Betanzos Reyes, 
para sumar esfuerzos en pos de la salud de la ciudadanía.

“Es mejor prevenir, la información es vital para prevenir accidentes, enfermedades y eso es lo 
que quiero. Todo lo que queramos hacer gira en torno a la salud y debemos ser ejemplo en el 
municipio en todos los aspectos”, dijo el edil municipal.

Actualmente el municipio xochitepequense es modelo a seguir en el estado en el combate a los 
mosquitos transmisores del dengue, del zika y de la chikungunya, lo anterior, gracias a la imple-
mentación de estrategias entre las que se encuentran la realización de mega operativos de des-
cacharrización y la difusión de medidas preventivas.

Ahora el edil “Chalo Flores” busca con apoyo de las autoridades auxiliares municipales, de la 
ciudadanía y de especialistas de la salud, establecer un plan de desarrollo de salud municipal 
que permita a Xochitepec combatir de manera preventiva las principales enfermedades que 
aquejan a la sociedad.

Para ello, primeramente, el Instituto Nacional de Salud Pública presentará un diagnóstico muni-
cipal de salud, y con base a éste, se buscará realizar las mejores estrategias y acciones para 
tener un municipio saludable en todos los aspectos.

En la presentación, la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Hilda Rangel 
Flores, resaltó la importancia de que cada persona y comunidad del municipio realice un trabajo 
intersectorial para ser un ejemplo a nivel estatal.

“El proyecto es del municipio, con las ayudantías y la gente. Se propone para las personas de 
Xochitepec incrementar el control sobre su salud. Abordar las determinantes sociales de salud 
para mejorar y reducir las inequidades para el Desarrollo Sostenible”, dijo.

Con esta reunión, el alcalde Roberto Gonzalo Flores Zúñiga busca trabajar de forma coordinada 
con los ayudantes municipales en un plan de desarrollo de salud municipal que brinde benefi-
cios a la ciudadanía.



El alcalde de Xochitepec, “Chalo” Flores, encabezó las labores de 
limpieza, cambio de luminarias, poda der árboles y balizamiento en el 
Programa LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TU COLONIA.

Cerca de 7 mil personas que habitan la colonia Lázaro Cárdenas 
fueron beneficiadas por el Ayuntamiento de Xochitepec, con la 
cuarta escala del programa “Servicios Públicos Municipales en 
Tu Colonia”. 

Fue desde la calle Bugambilias que los elementos pertene-
cientes a la Dirección General de Servicios Públicos Munici-
pales y Protección Ambiental partieron rumbo a las diferentes 
avenidas y sedes para realizar trabajos de barrido, cambio 
de luminarias de vapor a tipo LED, recolección de composta, 
pintado de guarniciones de banquetas en los centros escola-
res, poda de árboles y arbustos; y respuesta a denuncias 
sobre contaminación.

“Todo es gracias al ejército que conformamos el ayuntamien-
to, no sólo el presidente, también las felicitaciones son para 
todos ellos, barrido manual, recolección de basura, poda de 
árboles, ecología, alumbrado y más. Si hoy se están viendo 
cambios importantes es gracias al compromiso de la gente 
que está ayudándome, siempre honor a quien honor 
merece”, dijo el presidente municipal de Xochitepec, Roberto 
Gonzalo Flores Zúñiga, “Chalo Flores”, en el inicio de activi-
dades.

La meta del ayuntamiento del Cerro de Las Flores es llegar a 
cada rincón del municipio a través de este programa que, en 
un solo día, atiende con sus diferentes brigadas, necesida-
des de la ciudadanía.

El alcalde participó en las labores de balizamiento y poda de 
arbustos, refrendando que él es un ciudadano más atendien-
do a la sociedad y agradece a su confianza trabajando en 
pos de convertir a Xochitepec en el mejor lugar para vivir.



La Feria inició oficialmente con el recorrido y el baile tradicional del guajolote, que encabezó el presi-
dente municipal del Cerro de Las Flores, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, "Chalo Flores", le recorrido 
dio inicio en la iglesia de San Bartolo y concluyó en el campo deportivo del poblado. 
  
"Me siento contento porque este ha sido un esfuerzo de todos.  Es un día de fiesta porque es la 
primera edición.  Me preguntan que por qué hacer esta feria y sólo explico que comida tan deliciosa 
como la de Atlacholoaya no podía no tener su feria”, dijo el edil.  
  
Además del edil xochitepequense, en la caminata de inauguración participaron el grupo de danza 
Xochipitzáhuatl, las “famosas” tlacualeras, cocineras tradicionales de Atlacholoaya que de 
generación en generación han ido heredando el sazón y habilidades para la cocina y vecinos 
de Atlacholoaya.
  
El primer día de actividades de la Feria del Mole y El Tamal tuvo el corte del listón, la presentación de 
la orquesta filarmónica del Cerro de Las Flores y exhibición tanto de artesanías, opciones de 
temazcales y venta de dulces típicos.  
  
Se ofreció mole en sus distintas variedades y sabores.  Hubo Rojo y verde, con pollo, con guajolote 
y con cerdo. Asimismo, tamales de frijol y nejos.  
  
Desde su primer día, la Primera Feria del Mole y el Tamal Atlacholoaya 2022 fue un éxito. La noche 
de la clausura, autoridades y cocineras tradicionales participantes agradecieron a los turistas y 
visitantes que asistieron e hicieron la invitación para que asistan en el 2023 a la segunda Feria del 
Mole y el Tamal.

TODO UN ÉXITO INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA 
FERIA DEL MOLE Y EL TAMAL ATLACHOLOAYA 2022 
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