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Al margen superior izquierdo un logotipo que dice: XOCHITEPEC.- 2022-20224.- 
Gobierno Municipal.- del Cerro de las Flores. 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD, GRUPOS VULNERABLES, 
INCLUSIÓN SOCIAL Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS. 
 
ROBERTO GONZALO FLORES ZÚÑIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 112 Y 
113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, esto en 
su artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que los derechos humanos pueden ser definidos, en un primer momento, como 
todos aquellos que tiene cada hombre o mujer por el hecho de serlo y formar parte 
de la sociedad en que vive. Otros consideran a los derechos humanos en 
permanente construcción, por ello los explica como un conjunto de facultades, 
libertades, inmunidades y prerrogativas que, en cada momento histórico, 
concretan o determinan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 
humana, por lo que deben ser reconocidos por la legislación nacional y los 
instrumentos jurídicos internacionales para su respeto y protección efectiva.  
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Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 6o del 
Reglamento Interno, define a los derechos humanos como: “...los derechos 
humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede 
vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los 
pactos, los convenios, y los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
Que cada corriente de los derechos humanos los caracteriza o interpreta de 
manera distinta, sin embargo, las diferentes posturas coinciden en algunas 
características que se encuentran a continuación:  
 
Universalidad. Se refiere a que las titularidades de dichos derechos se encuentran 

en todos los hombres y las mujeres.   

 
Inalienabilidad. Los derechos humanos no pueden perderse ni transferirse por 

propia voluntad, porque son inherentes a la dignidad de la persona.   
 
Incondicionalidad. Los derechos humanos pueden ser ejercidos sin condición 
alguna; es decir, no están sujetos a cumplir con requisitos ni supeditados a 

lineamientos o procedimiento previos.   
 
Indivisibilidad e interdependencia. Se entiende que el violar un derecho humano 

permite al mismo tiempo la violación de todos.   
 
Límites al poder. Los derechos humanos fijan límites al poder del Estado, éstos 
históricamente se reconocen en las Cartas Magnas, a fin de asegurar el respeto a 

la condición de ciudadano.   
 
Que en nuestro país, la Constitución y las leyes establecen mecanismos 
específicos para hacer cumplir las leyes y respetar los derechos humanos, para 
prevenir su violación, o bien cuando dichos mecanismos sean vulnerados, para 
exigir su respeto y disfrute, así como sancionar en su caso, a las autoridades que 
los violen.  
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Que en los estados modernos, las autoridades observan los derechos humanos 
por convicción y como fundamento ineludible de su legitimidad. La vida cívica 
comienza en el municipio que es la base política y administrativa de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo mismo, la cultura y promoción de los derechos humanos 
debe comenzar de manera compartida con la sociedad y las autoridades 
inmediatas en el municipio. Una medida inicial para lograr esta meta puede ser la 
concertación de acciones de promoción y defensa de los derechos humanos.  
 
Que la adecuada difusión de la cultura de los derechos humanos, obligación de los 
gobernantes, debe comenzar por la propia casa, es decir, lograr que la 
observancia sea un asunto de la más íntima convicción en cada autoridad, quien 
debe contemplar a los gobernados como ciudadanos respetables no como 
súbditos. Este conocimiento puede ser comprendido y asumido, a través de 
pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres, campañas; dirigidos a niños, 
mujeres, migrantes, trabajadores, maestros y maestras, servidores públicos en 
general.  
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo previsto por los artículos 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el municipio de Xochitepec está 
investido de personalidad jurídica propia. 
 
Que el municipio de Xochitepec, Morelos, es susceptible de derechos y 
obligaciones, autónomo en su régimen interno, con capacidad para manejar su 
patrimonio conforme a la ley, organizar y regular su funcionamiento, su gobierno 
se ejerce por un ayuntamiento de elección popular, que administra libremente su 
hacienda y está facultado para expedir la normatividad que regule su actuar y el 
de sus habitantes. 
 
Que el municipio adoptará para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el municipio libre, el cual será 
administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna 
autoridad intermedia, quien administrará libremente su hacienda, recaudarán 
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todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos y quienes estarán 
investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.  
 
Que con fundamento en el artículo 38, fracción XXI de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, los ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 
respectivos municipios, facultados para nombrar a los servidores públicos 
municipales, con las excepciones previstas en la ley. 
 
Que el artículo 75 establece que cada municipio tendrá como estructura 
administrativa la que determinen sus reglamentos, esto para la consecución de los 
fines y objetivos de los municipios y que sean acordes al plan municipal de 
desarrollo. 
 
Por lo que la presente iniciativa tiene como principal objetivo apegar al marco 
jurídico, la organización, el ejercicio de las atribuciones y el procedimiento a que 
se sujetará la Dirección Municipal de derechos humanos, área comprometida a 
ofrecer una atención especial a la ciudadanía en la defensa y promoción de la 
legalidad, eficacia, eficiencia y honradez de los actos de las autoridades y de la 
prestación de los servicios públicos municipales.  
 
En el presente acuerdo, se establecen el objeto de la Dirección General, las 
Facultades de la persona titular de esta dirección, y las áreas que estarán 
adscritas a esta para su mejor desempeño.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes del Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos, han tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD, GRUPOS VULNERABLES, 
INCLUSIÓN SOCIAL Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. DE LA NATURALEZA Y OBJETO. Se crea la Dirección 
General de Derechos Humanos, Discapacidad, Grupos Vulnerables, Inclusión 
Social y Diversidad Sexual de Xochitepec, Morelos, como un órgano creado por el 



 
 
 

 

 

  
  
Aprobación  2022/01/05 
Publicación 
Vigencia  

2022/06/22 
2022/01/05 

Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos 
Periódico Oficial                                     6086 “Tierra y Libertad” 
  

  

Acuerdo mediante el cual se crea la Dirección General de Derechos Humanos, Discapacidad, Grupos Vulnerables, Inclusión Social y Diversidad 
Sexual del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original  

 
 

 
 

 

6 de 8 

ayuntamiento con autonomía en sus decisiones y tiene por objeto la promoción, 
divulgación, estudio y defensa de los derechos humanos en el municipio, que en el 
cumplimiento de sus atribuciones debe de coordinarse con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. DE LA ORGANIZACIÓN. La Dirección General de 
Derechos Humanos, Discapacidad, Grupos Vulnerables, Inclusión Social y 
Diversidad Sexual de Xochitepec, Morelos, está integrada por una Dirección 
General, cuya persona titular será designada por el Cabildo municipal. Para el 
cumplimiento de su encargo y el buen funcionamiento de la Dirección General de 
Derechos Humanos, tendrá adscritas las siguientes Direcciones: 

 
I. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad; y, 
II. Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual. 

 
ARTÍCULO TERCERO. DE LAS ATRIBUCIONES. La Dirección General tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir las quejas de la población del municipio en contra de funcionarios 
públicos; 
II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de 
presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de 
naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público que residan 
en el municipio de su adscripción; 
III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los 
informes que solicite la Comisión de Derechos Humanos; 
IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sean cumplidas en sus 
términos, una vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 
V. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
en el seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de 
autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del 
municipio; 
VI. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos 
humanos; 
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VII. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la 
participación de organismos no gubernamentales del municipio; 
VIII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los 
menores, mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y 
detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos 
humanos; 
IX. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción 
de medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y 
asistencia a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la 
educación, a la cultura y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo 
universal existente que registre avances y nunca retrocesos; 
X. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 
adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de 
todos los grupos vulnerables; y, 
XI. Brindar capacitación, diseñar, difundir e implementar en los servidores de la 
Administración Pública Municipal programas enfocados a la promoción, respeto 
y protección de los derechos humanos. 

 
ARTÍCULO CUARTO. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. La persona 
titular de la Dirección General, harán del conocimiento de la Secretaría del 
Ayuntamiento durante el mes de noviembre, previo al ejercicio a programar, su 
Plan Anual de Trabajo considerando un año calendario. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación 
por el Cabildo de Xochitepec, Morelos. 
 
SEGUNDO.- Se otorga un plazo de hasta noventa días hábiles, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente acuerdo, a efecto de que la persona titular de 
la Dirección General de la Dirección General de Derechos Humanos, 
Discapacidad, Grupos Vulnerables, Inclusión Social y Diversidad Sexual del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, remita a la Secretaría del Ayuntamiento, su 
propuesta de adecuación, reforma y/o disposiciones de nueva creación 
reglamentarias relacionadas a los derechos humanos del Ayuntamiento de 
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Xochitepec, Morelos, para que sea presentada al Cabildo en la sesión próxima 
siguiente para su discusión. 
 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo, en el municipio de Xochitepec, Morelos. 
 
Dado en el salón de Presidencia, en el municipio de Xochitepec, Morelos, a los 
cinco días del mes de enero del año dos mil veintidós. 
 

ROBERTO GONZALO FLORES ZÚÑIGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

BEATRIZ RODRÍGUEZ BELTRÁN 
SECRETARIA MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 
 
 


