
ACTA DE DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

En el municipio de Xochitepec, Morelos, siendo las 10:30 horas  del  día 9  del 
mes de junio del 2010, se encuentran reunidos en las instalaciones del Salón 
Cristal  del  Cerrito  del  Reloj,  los  ciudadanos  JUAN  CARLOS  RIVERA 
HERNÁNDEZ,  Presidente  del  Consejo  Municipal  de  Seguridad  Publica; 
Comandante  NOÉ  RAMÍREZ  ALARCÓN  ,  Director    General  de    Seguridad 
Publica,  Transito  y  Protección  Civil;  Licenciada  YURIRIA  MACÍAS  DE  LA 
SANCHA, Secretaria  Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Publica; C. 
OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR Sindico Municipal, el C. NARCISO CÁRDENAS 
DELGADO   REGIDOR de Seguridad  Publica,  LIC. RAFAEL MAZARÍ  TABOADA, 
Representante  del  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad 
Publica;  LIC.  MARIO  ENRIQUE  VÁZQUEZ  ROJAS  representante  de  la 
Procuraduría General  de  Justicia  del  Estado de Morelos,  la  representante del 
Condominio Colinas de Santa Fe C. ANA MARÍA ALARCÓN RIVERA, el C.  JUAN 
CARLOS  DÁVALOS  AMADOR,  Coordinador  del    Área  de  Seguridad    del 
Tecnológico  de  Monterrey  Campus  Xochitepec  y  el  C.  BENIGNO  VALLE  DE 
LEÓN,  integrantes  del  Consejo  Municipal  de  Seguridad  Publica;  así  como 
invitados presentes y miembros del Cabildo.                       
         
Acto  continúo  el  Presidente  C.  Juan  Carlos  Rivera  Hernández,  en  uso  de  la 
palabra procede a dar inicio a esta sesión y  manifiesta:  
Doy  las  gracias  por  su  asistencia  a  esta  segunda  sesión  ordinaria  a  los 
integrantes  del  Consejo,  así  como  a  los  invitados  presentes  que  nos  honran 
con  su  presencia;  y  se  instruye  a  la  Secretaria  Ejecutiva  para  que  realice  el 
pase de lista correspondiente. 
Secretaria: Gracias señor presidente, procedo a realizar el pase de lista y  le 
informo que se encuentran presentes  9 de los 13 miembros del Consejo, por 
lo tanto  existe Quórum legal para sesionar. 
Presidente,  una  vez  verificado  el  quórum  legal,  proceda  la  Secretaría  al 
desahogo de los Puntos de la 

ORDEN DEL DÍA:



1) PASE DE LISTA Y 
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2) APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
4) INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO AL CONSEJO. 
5) ASUNTOS GENERALES. 
6) CLAUSURA. 

Secretaria: A continuación se prosigue con el desahogo del Segundo punto 
referente a la aprobación del contenido orden del día, solicito a los integrantes 
del  Consejo manifestar  su  aprobación  levantando  la mano;    se  informa  a  la 
presidencia que por mayoría se prueba el orden del día.               
                           
Secretaria:  En  desahogo  del  Tercer  punto  correspondiente  a  la  lectura  y 
aprobación del acta de la sesión anterior, se manifiesta a los integrantes que 
en  virtud  de  que  la  misma  les  fue  enviada  junto  con  la  convocatoria  se 
dispense  su  lectura,  solicitando  que  los  que  se  encuentren  a  favor  de  esta 
propuesta  lo manifiesten  levantando  la mano; se  le  informa señor Presidente 
que  ha  sido  aprobada  por  mayoría  la  dispensa  de  la  lectura  del  acta,  así 
mismo  se  somete  a  votación  la  aprobación  de  la misma  para  proceder  a  su 
firma  correspondiente;  sírvanse  manifestar  su  conformidad  levantando  la 
mano; se comunica a la Presidencia que la propuesta es aprobada por mayoría 
de los integrantes.                             
Secretaria: Como cuarto punto de la orden del día,  la Secretaría Ejecutiva 
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, presenta a este Consejo informe estadístico en materia de 
Seguridad  Publica  del  Municipio  de  Xochitepec;  con  su  permiso  señor 
presidente  distinguidos  Consejeros  y  publico  en  general:  Proyección  de 
Diapositivas y explicación del informe:                           
              
Una  vez  expuesta  la  información  la  Secretaría  solicita  a  los  integrantes  del 
Consejo  su  aprobación para que dicho  informe  sea parte  integrante del  acta 
que se levante de esta sesión,   como documento del apéndice;  los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; aprobándose  por 
mayoría de los presentes.    
Pasamos  al  desahogo  del  Quinto  punto  correspondiente  a  Asuntos 
Generales,  por  lo  que  solicito  a  los  integrantes  del  Consejo  que  deseen 
inscribirse para hacer uso de la palabra lo indiquen levantando la mano; señor 
presidente  le  comunico  que  hay  dos  integrantes  anotados;  acto  continuo  se



concede  el  uso  de  la  palabra  por 
orden de inscripción a el Comandante 

Noé  Ramírez  Alarcón,  Director  de  Seguridad  Publica, 
Transito  y  Protección  Civil,  quien  manifiesta:  “Buenos  días  integrantes  del 
Consejo, Cabildo e invitados que nos acompañan, el motivo de mi intervención 
es hacer  la observación de que se necesita un análisis  integral del Bando de 
Policía y Gobierno de Xochitepec, en particular del articulo 174  relativo a  las 
infracciones  y  faltas  administrativas  al  efecto  de  establecer  de  manera 
especifica las infracciones y no genéricamente como se encuentra en el bando, 
tenemos un ejemplo en la hoja 25 que refiere a ingerir bebidas , así como el 
de faltas a la moral  que deja muy abierta la interpretación de que puede ser 
considerada como  falta y ese  tipo de  circunstancias dificulta el  actuar  de  las 
corporaciones,  gracias”;  concluyendo  la  intervención  del  Comandante  Noé 
Ramírez  Alarcón;  interviene  el  regidor  Domingo  Franco  Rivera  quien  se 
encuentra como invitado, quien manifiesta  “que además se coloque el Bando 
en  todo el municipio  para que  toda  la  gente  conozca  las  infracciones,  sepa 
cual  es  el  bando  de  policía  y  gobierno  para  que  al  rato  no  digan:    yo  no 
sabia,  a mi no me dijeron“ es todo muchas gracias;  en segundo lugar se le 
otorga  el  uso  de  la  palabra  al  C.  BENIGNO  VALLE  DE  LEÓN  vocal  de  este 
Consejo;  “Antes  que  nada  quiero  felicitar  a mis  autoridades  de  Xochitepec, 
por  llevar  a  cabo estos  actos  tan  importantes para poder  tener  facilidades  y 
poder  contrarrestar  los  problemas  que  tenemos,  estamos  conscientes  que 
tienen muchas  responsabilidades,  quiero  de  antemano  también  decirle  a  mi 
comandante y a mi presidente que tengan mucha precaución en el aspecto de 
la administración que les toca y que desgraciadamente nos toca bailar con la 
mas  fea,  pero  al  punto  que  yo  voy  es  que  debemos  preparar  a    nuestros 
policías con bueno  chalecos, yo sigo  las noticias al pie de  la  letra y veo que 
traen  armamento  que  atraviesan  un  arma  de  este  tamaño  y  si  nuestros 
policías  que nos hacen  favor de vigilar  y  si no  traen chalecos bueno  la bala, 
pasa de otra manera los exponemos de tiro al blanco; en segundo punto  yo 
veo policías gorditos hay que someterlos a practicas de ejercicios personales 
para  que  puedan  estar  livianos  un  policía  gordo  no  alcanza  a  un  ratero  , 
violador o asesino porque corren como liebres pero el gordito pues se cansa, 
yo  quisiera  como  opinión  para  las  autoridades  no  les  quiten  el  trabajo  pero 
que los pongan en lugares donde puedan llevar a cabo su trabajo como en el 
Mariano  Matamoros,  el  centro  de  cultura,  hay  muchos  lugares  donde  se 
pueden colocar a esa personas pero no correrlas porque no estamos corriendo 
a personal, al contrario a nadie, y ya por ultimo que de estas reuniones que 
tengamos cada uno de nosotros y estando sobre todo  nuestro amigo el señor



subprocurador para que  lleve buenas 
noticias al Procurador o al Gobernador 

para  que  vean  que  en  Xochitepec  nuestras 
autoridades no se están durmiendo en su laureles  nuestras autoridades están 
al  pendiente de  la  problemática  y  tienen el  valor  civil  para  enfrentar  de una 
manera honesta de una manera decente de una manera pues como  les diré 
yo…  programada para que el  trabajo sea bien hecho,  todo bien hecho pero 
fuera de los peligros no arriesgar la vida de nadie  una vida vale lo que no te 
imaginas  y  mas  la  del  presidente  o  de  mi  comandante  que  es  mi  sobrino, 
espero que Dios me de la vida para que este en la segunda reunión, Gracias”. 
En uso de la palabra el Señor presidente manifiesta: gracias Licenciada si bien 
es  cierto  hace  falta  mucho  por  hacer  y  lo  que  decíamos  al  inicio  una 
concientización  de  que  nosotros  debemos    darles  a  conocer  y  sobre  todo 
trabajar mucho  con  la  comunidad  decirles  también  de  los  operativos  que  se 
están llevando a cabo que Xochitepec ya no es  lo mismo que hace diez años 
ahora  contamos  con mas de  cincuenta  y  tres mil    habitantes que  somos  los 
que estamos aquí viviendo pero en  fin de semana oscilamos hasta setenta o 
setenta y cinco mil por las personas que viene de fin de semana, es cierto que 
hay  focos    rojos    que  estaremos  trabando  en  ellos  como  son  la  Unidad 
Morelos, Alpuyeca y Miguel Hidalgo que es la colonia mas grande del municipio 
que ahí  es  donde estamos  trabajando  le  he pido mucho al  comandante Noé 
Ramírez Alarcón  que desplegué mas personal, que este atento al llamado de 
la misma  comunidad en  ese  sentido  si  se  esta haciendo algo,  pero  sabemos 
que también la delincuencia brota por todos los lados y bien   en base  a esa 
situación también quisiéramos informarles que esta trabajando para la manera 
de prevenir los delitos, se esta trabajando con los jóvenes en las escuelas con 
esta trabajando con un programa que s e llama chimali que han ido por parte 
de seguridad publica a tener platicas con los jóvenes como podemos recuperas 
esos  valores  como  podemos  ser  mejores,  para  que  se  integren  a  la  misma 
sociedad sin tener que delinquir hablar con ellos sobre todo a base del estudio 
ellos  puedan  tener  mejores  condiciones  de  vida  y  se  puedan  reintegrar 
totalmente  a  la  comunidad,  así  hablaban  también  de  la  preparación  o 
compañeros  de  Seguridad  Publica,  yo  estoy  convencido  que  a  través  de  la 
profesionalización es como vamos a dar mejores resultados, hasta hace unos 
días les dimos la bienvenida a compañeros nuevos de trabajo,  30 cadetes que 
se  integran  a  la misma  plantilla  para  que  puedan  salvaguardar  la  integridad 
física de los ciudadanos del municipio y que haya una paz social porque esa es 
una  de  las  principales    encomiendas  que  tenemos  nosotros  como  gobierno, 
afortunadamente  pudimos  entrar  a  un  programa  como  el  SUBSEMUN  y  que



bueno,  todavía  no  han  dado  todo  el 
dinero, solo una parte pero esa parte  se 

esta canalizando a donde debe, quiero informarles que  el 
armamento que hay no es del municipio sino del estado y que de esa manera 
con el  recurso del  SUBSEMUN ya  estamos analizado  sobre  en que  vamos a 
emplear  esa  partida  que  nos  llego  de  cinco millones  de  pesos  que  llego  al 
municipio,  estamos  viendo  los  chalecos  blindados  para  que  nuestros 
compañeros    se  seguridad  publica  estén mas  tranquilos,  hoy  en  día  ya    se 
cuenta  con  un  seguro  de  vida  que  antes  no  tenían  y  que  le  he  pedido  al 
contador que este al pendiente para la renovación de ese seguro de vida,  se 
van a comprar nuevas unidades y   el armamento que se va comprar ya va a 
ser del municipio pero ahorita estamos a expensas de las armas de Gobierno 
del Estado y  sebemos que no será así,  pero si algún día  se  las  llevan  , nos 
vamos  aquedar  con  puras  resorteras,  tenemos    que  hacer  algo  por  nuestro 
municipio y créame lo estamos haciendo en la medida  de nuestras posibilidad, 
queremos  que  la  misma  sociedad  nos  apoye  a  disminuir  la  delincuencia 
haciendo  llamadas de  lo que esta sucediendo  inculcándole a nuestros hijos a 
nuestra  familias    cómo  debemos  ser  mejores,  como  debemos  prevenir  el 
delito, ahorita por las circunstancias que estamos viviendo decirles a nuestros 
hijos que es una situación complicada  que todavía no ha pasado y esperamos 
que pase lo mas rápido posible,  decirles que no salgan tan noche, lo menos 
que se pueda estar en las vías publicas y sobre todo hemos trabajado mucho 
también en  las cuestiones de  las bebidas alcohólicas que no es una cuestión 
meramente del Ayuntamiento es un punto que nos hizo llegar el Congreso del 
Estado  hace  tiempo  y  desde  enero  se  ha  venido  trabajando  abatiendo  esos 
puntos que precisamente sabemos que en al medida que vaya aumentado  la 
venta  de  alcohol  se  van  haciendo  mas  peligrosas  nuestra  calles  se  ha 
disminuido,  se  ha  trabajado  en  ello  mucha  gente  no  estará  contenta  y  los 
comerciantes que cierta forma obtienen un dinero en sus bolsillos, per también 
sabemos que por esos tal vez 20  inconformes  300 gentes estarán de acuerdo 
con nosotros por que estamos previniendo ese tipo de actividades, se les hace 
el  comentario  para  que  todos  estemos  en  lo  mismo,  de  lo  que  estamos 
haciendo  y  primeramente  Dios  a  la  siguiente  reunión  ya  podamos  traer 
mejores  resultados  del  avance  y  el  apoyo  a  los  compañeros  de  Seguridad 
Publica  porque  sabemos  que  la  seguridad  publica  es  el  talón  de  Aquiles  de 
todo municipio, de todo un estado de toda una nación, gracias.”  
 
En razón de lo anterior se toman los siguientes ACUERDOS: 



PRIMERO. LA SOLICITUD DE  UNA 
REFORMA INTEGRAL AL ART. 174 AL 

BANDO  DE  POLICÍA  Y  GOBIERNO  PARA  HACER 
REFORMAS  MAS  ESPECÍFICA  A  LAS  FRACCIONES  QUE  SE  CONTEMPLAN 
COMO  INFRACCIONES,  SOLICITANDO  QUE  INTERVENGAN  EN  ESTAS 
PROPUESTAS  DE  REFORMAS    LAS  ÁREAS  COMO  CONSEJERÍA  JURÍDICA, 
JUZGADO CÍVICO Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. 
SEGUNDO.  DAR  A  CONOCER  A  LA  POBLACIÓN  EL  BANDO  DE  POLICÍA  Y 
GOBIERNO    ASÍ  COMO  LOS  ORDENAMIENTOS  LEGALES  QUE  RIGEN  AL 
MUNICIPIO QUE TIENEN QUE VER CON LA OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 
TERCERO. INFORMAR EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  DE  LAS  ACCIONES  QUE  SE  REALICEN  A  TRAVÉS  DEL 
RECURSO DE SUBSEMUN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 
 
En virtud de lo anterior el Presidente manifiesta:  
Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que dé seguimiento a los puntos de 
acuerdo  e  informe  en  la  próxima  sesión  del  avance  o  conclusión  de  los 
mismos.                              
Se toma nota por parte de la Secretaria. 
Secretaria:  Dentro  del  Último  punto,  se  informa  que  se  han  visto  la 
totalidad  de  los  puntos  del  Orden  del  Día,  solicitando  a  la  Presidencia  se 
proceda a la clausura de la Sesión.                      
Presidente:  Una  vez  agotados  los  puntos  del  orden  del  día,  agradezco  la 
participación de todos y cada uno de los integrantes del Consejo, así como de 
los distinguidos invitados; por lo que siendo las once horas con veinte minutos 
del día 9 de junio del 2010, doy por clausurados los trabajos de esta Segunda 
Sesión  Ordinaria  del  Consejo  Municipal  de  Seguridad  Pública.  –  Muchas 
gracias.             ‐ ‐ Firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron para los efectos legales a que haya lugar.           C O N 
S T E.     


