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CDHDF ACOMPAÑARÁ ESTE DOMINGO  

MOVILIZACIÓN DE CICLISTAS  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acompañará la 

movilización que realizarán mañana domingo ciclistas e integrantes de diversas 

organizaciones de la sociedad civil, de la avenida Paseo de la Reforma a la Plaza de la 

República. Desde ayer, este organismo autónomo solicitó a autoridades del Gobierno del 

Distrito Federal instrumentar las medidas precautorias necesarias para garantizar el respeto 

a los derechos de quienes participen en la marcha. 

 

Un grupo de 12 visitadoras, visitadores y personal en general de la CDHDF realizará las 

tareas de observación durante la movilización y atenderán en cualquier caso, las peticiones 

por posibles violaciones a derechos humanos. 

 

Este organismo autónomo ha recibido diversas quejas e inició cinco investigaciones 

relacionadas con accidentes registrados en los que están involucradas personas ciclistas. 

Las quejas se refieren a la falta de seguridad para las y los ciclistas, así como a la omisión de 

la Secretaría de Seguridad Pública de implementar programas para que se respeten los 

espacios de quienes circulan en bicicleta. 

 

De la misma manera, se ha solicitado a las autoridades correspondientes que se establezcan 

programas para la capacitación del ciclista urbano y el respeto de los espacios destinados 

para la circulación en este tipo de transporte.  

 

Para la movilización de mañana, la CDHDF solicitó a las secretarías de Gobierno, Movilidad, 

Seguridad Pública y Protección Civil, apliquen las medidas necesarias para garantizar 

durante la marcha, los derechos humanos de protesta, manifestación pública, expresión y 



asociación, además de respetar los derechos de movilidad, libertad, seguridad e integridad 

personales de las y los ciclistas, de quienes integran  las organizaciones de la sociedad civil, 

de activistas y de defensores de derechos humanos, así como de los propios servidores 

públicos. 

 

Las y los integrantes de esta Comisión se mantendrán observando el desarrollo de la 

manifestación durante el trayecto de la misma, así como en la sede principal de este 

organismo autónomo. 
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