
 

Toma de Protesta 
Alberto Sánchez O.   

Viernes 1 de enero de 2016, Xochitepec, Morelos. 

Ante la presencia de miles de Xochitepequences, este día en la explanada de la 
presidencia municipal de Xochitepec se llevó a cabo la sesión solemne de toma de 
protesta de Alberto Sánchez Ortega como presidente municipal constitucional del 
ayuntamiento de Xochitepec. Asimismo se llevo a cabo la toma de protesta del cabildo 
municipal que habrá de encabezar la administración 2016-2018. 

En un ambiente festivo y de cordialidad entre la ciudadanía y las autoridades 
municipales de la nueva administración,  y en donde también se contó con la 
presencia de  invitados especiales, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como legisladores locales y federales, funcionarios y delegados estatales, el 
presidente municipal Alberto Sánchez Ortega anunció los principales ejes  de su 
administración así como sus primeras acciones de gobierno. 

Como primera acción y dando cumplimiento a un compromiso de campaña, Alberto 
Sánchez Ortega anunció  que en breve hará pública su 
declaración 3 de 3 en el marco de la iniciativa 
ciudadana del instituto mexicano de competitividad. 
Asimismo señaló que presentará su declaración 
patrimonial, de conflicto de intereses y su declaración 
de impuestos,  mismas que estarán disponibles y sin 
reservas en el portal de internet del Ayuntamiento de 
Xochitepec.  “Convoco respetuosamente a los 
integrantes del cabildo a sumarse a este ejercicio de 
transparencia”, señaló el alcalde. 
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El requisito para 
permanecer es la eficiencia, 

la honestidad y el trato 
humano, 
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En referencia a los trabajadores y directivos de 
la administración entrante, el presidente 
municipal dijo estar convencido de que cada 
nuevo integrante del ayuntamiento cuanta con 
el perfil y la capacidad de cumplir con sus 
tareas encomendadas. “Pero también anuncio 
que el requisito para permanecer es la 
eficiencia, la honestidad y el trato humano, 
quien no esté a la altura, no tiene cabida aquí.”, 
sentenció Sánchez Ortega. 

Al hacer un balance sobre el estado financiero 
en el que se recibe la administración municipal, 
Alberto Sánchez Ortega indico que se habrá 
revisar a detalle cada una de las acciones 
realizadas por la administración anterior. Se 
habrá de reconocer lo que esté bien para dar 
continuidad y se habrá de señalar lo que no lo 
esté para que se corrija y se rindan cuentas, 
aseguró el alcalde.  

“Financieramente comenzamos cuesta arriba, 
con una deuda de 5 millones 200 mil pesos con 
la Comisión Federal de Electricidad, déficit en la 
carga hacendaria de 18 millones de pesos, una 
herencia por laudos laborales correspondientes 
a 4 millones 200 mil pesos hasta el mes de 
septiembre de 2015 y el pago de la segunda 
parte del aguinaldo de los trabajadores del 
ayuntamiento municipal correspondiente a 6 
millones de pesos. Adeudo de pago a 
proveedores del ayuntamiento por un monto 
cercano a 2 millones de pesos, esto que anuncio 
también es carga de administraciones pasadas”  

“No hace falta ser especialista para entender 
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que los retos son enormes pero con disciplina y 
la administración adecuada de las finanzas 
lograremos salir adelante. Nuestro reto como 
diría mi abuelo que en paz descanse; El decía 
que la austeridad no es vivir misierablemente, 
austeridad es saber gastar en lo necesario”, 
indicó Alberto Sánchez. 

Finalmente Alberto Sánchez Ortega aseguró 
que es tiempo de lograr los resultados por los 
que por tanto tiempo se ha luchado. “Al 
gobierno, a este gobierno le toca poner el 
ejemplo, comenzando por nosotros mismos, 
recobremos el gesto amable del saludo, 
aprovechemos que aun nos conocemos y 
recibamos con agrado a quienes llegan a vivir 
a Xochitepec. Es cierto que no va a ser sencillo 
ni rápido, pero si observamos bien, somos más 
quienes estamos dispuestos a cambiar poco a 
poco y paso a paso. Cito a un hombre 
excepcional a un pacifista, a Mahatma 
Gandhi; “Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo 
total es una victoria completa” y recuerden 
Estar Bien te lo Mereces, finalizó el alcalde.   

 


