
ACUERDO 2/2011 
  
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA DE RECREACIÓN, DEPORTE, SALUD Y 
ACTIVIDADES CULTURALES (REDES) PARA EL PERSONAL DE 
LA CDHDF. 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27  días del mes de 
enero de 2011, los y las Consejeras presentes y el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del H. Consejo 
de la misma, por unanimidad de votos, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 2, 6, 7, 20 fracciones I, III y IX, 22 fracciones II, V y 
XVII y 70 primer párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, artículo 1, 11 y 13 de la Ley para la 
prevención y tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios 
en el Distrito Federal, 5º, 15, 16, 17 fracción I, 20 fracciones II y X, 
23 bis fracciones I y IV, 26 fracción I, 26 bis, 35 fracciones XII y XIII,  
y 43 primer párrafo del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, y 

 
CONSIDERANDO:  

1. Que la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos alimenticios como problema de salud pública 
constituye un asunto prioritario que compete atender a los entes 
públicos del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus respectivas 
atribuciones. En ese sentido el artículo 13 de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 
Alimenticios en el Distrito Federal establece la obligatoriedad para 
los Órganos Autónomos, entre otros, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, fomenten rutinas de actividad física 
dentro de sus instalaciones y promuevan espacios deportivos y de 
recreación de acceso gratuito. 

2. Que para el cumplimiento de dicho requerimiento legal por parte de esta 
Comisión de Derechos Humanos  resulta indispensable proporcionar al 
personal  opciones que fomenten un estilo de vida activo por medio de una 
sana nutrición y  la práctica periódica del ejercicio físico, lo que contribuirá a 
prevenir enfermedades, a apoyar el trabajo de contención por sobrecarga 
laboral y stress, y a mejorar su calidad de vida en un progreso en el clima 
laboral  de  la Institución y, por ende, en la creación de condiciones para un 
mejor cumplimiento de los fines institucionales. 

3. Que la Comisión, en concordancia con su naturaleza de institución 
defensora y promotora de los derechos humanos, busca proveer a 
su personal de oportunidades para el acceso y ejercicio efectivo 
de su derecho a la recreación y la cultura. 



4. Que es interés de la Comisión favorecer un clima laboral 
caracterizado por el respeto, la inclusión y la participación, y en 
general crear condiciones adecuadas que garanticen un mejor 
cumplimiento de los fines institucionales.  

5. Que al efecto se propone la creación del Programa de Recreación, 
Deporte, Salud y Actividades Culturales (REDES), cuyo   objeto es 
el  desarrollar y promover programas para el tratamiento de la 
obesidad y trastornos alimenticios, así como la realización de 
actividades deportivas, recreativas y culturales para las y los 
trabajadores de esta Comisión, de conformidad con el anexo que 
se adjunta al presente acuerdo y que forma parte integral del 
mismo.  

6. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un 
organismo público autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en virtud de lo cual no recibe instrucciones o 
indicaciones de autoridad o servidor público alguno en el 
desempeño de sus funciones, en el ejercicio de su autonomía y del 
presupuesto anual que se le asigne por ley, cuyo objeto es la 
protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y 
difusión de los derechos humanos.  

7. Que la Comisión se integra con la o el Presidente, el Consejo, las o 
los Visitadores Generales que determine su Reglamento Interno, 
la Contraloría Interna y con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario para el desarrollo de sus actividades.  

8. Que entre las facultades del Consejo se encuentran las de 
establecer los lineamientos generales para las actividades de la 
Comisión, así como aprobar, mediante acuerdos, las políticas, los 
programas, normas, manuales y procedimientos administrativos 
internos de la misma.  

9. Que corresponde a la o el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, formular los lineamientos generales 
a los que habrán de sujetarse las actividades administrativas de la 
Comisión, así como proponer al Consejo, para su aprobación, los 
lineamientos, políticas y programas generales de la Comisión, así 
como la normatividad interna, manuales y los procedimientos 
administrativos necesarios para su buen funcionamiento.  

10. Que para el desarrollo de las funciones y despacho de los 
asuntos que corresponden a la Comisión, cuenta con diversas 
áreas de apoyo dentro de las que se encuentra la Secretaría 
Ejecutiva, a la que corresponde, entre otras atribuciones, auxiliar 
bajo las directrices que instruya la o el Presidente en la 
conducción institucional, dando seguimiento y evaluando las 



tareas programáticas, lineamientos, políticas generales y 
programas transversales a los que habrán de sujetarse las 
actividades sustantivas y administrativas de la Comisión.  

En razón de las consideraciones expresadas, emiten el siguiente: 

 
 
 
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO. Se aprueba la creación del Programa de Recreación, 
Deporte, Salud y Actividades Culturales (REDES) para el personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme al 
documento anexo que forma parte integral del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha 
de aprobación del mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Director General de Comunicación por los 
Derechos Humanos de esta Comisión para que en un plazo no mayor 
a diez días naturales publique el presente acuerdo en el apartado de 
“Estrados Electrónicos” del portal de Internet de esta Comisión de 
Derechos Humanos www.cdhdf.org.mx,  medio oficial de Difusión de 
este Organismo. 
 
CUARTO. Aprobado el Programa de Recreación, Deporte, Salud y 
Actividades Culturales (REDES) mediante acuerdo del Presidente se 
conformará un Comité de Apoyo integrado por representantes de 
los distintos órganos y áreas de apoyo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, que será el encargado del diseño e 
implementación de las actividades del Programa. El Comité estará 
bajo la coordinación de la Secretaria Ejecutiva, instancia que será 
responsable de elaborar y someter a consideración del Comité el 
programa específico de actividades conforme al contenido del Anexo 
1, que forma parte integral de este documento, así como de dar 
cuenta periódicamente al Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal respecto a su implementación y 
seguimiento. 
   
 
 
 
 


