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México, D.F., a 26 de septiembre de 2015. 
 
CDHDF INICIA LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO DE MARCHA QUE 
CONMEMORA 1º  ANIVERSARIO DE DESAPARECIDOS DE NORMAL 

RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS, DE AYOTZINAPA 
 

• Participan en la jornada 72 elementos de la CDHDF y ocho Ombudsmóvil 
 

• Se mantiene coordinación con la CNDH 
 
Un total de 72 trabajadores y trabajadoras entre Visitadores, Visitadoras 

y personal en general de diversas áreas de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) así como ocho unidades 

Ombudsmóvil, iniciaron esta mañana actividades para acompañar la 

movilización que se realizará en esta Ciudad para conmemorar el primer 

aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa 

 

Desde el pasado martes, la CDHDF solicitó medidas precautorias a las 

secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Protección Civil, Obras y 

Servicios, todas del Distrito Federal, así como al Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro). 

 

Previo a la realización de las movilizaciones, personal de la CDHDF 

sostuvo mesas de trabajo con autoridades de las Secretarías de 

Gobierno, Seguridad Pública, Protección Civil y del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro. 
  
 



De la misma manera, la Comisión sostuvo reuniones con representantes 

de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con quienes 

acordó entre otras cosas, mantener comunicación permanente durante 

todo este sábado. En las citadas reuniones, se atendieron varios 

planteamientos que hicieron las organizaciones. 

 

El personal y los vehículos de la CDHDF se desplegarán durante el día a 

lo largo del trayecto previsto por la movilización que según lo 

programado, culminará en la Plaza de la Constitución. 

 

Asimismo,  se mantiene una coordinación con la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que el acompañamiento en 

terreno se realice de acuerdo con la competencia de cada institución. 
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