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Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2018. 

 

CON ACTO DE DISCULPA PÚBLICA A VÍCTIMAS DEL 19S, 

ALCALDÍA UAUHTÉMOC CUMPLE UNO DE LOS PUNTOS DE LA 

RECOMENDACIÓN 12/2018 DE CDHDF 

 

Como parte del proceso de seguimiento a la Recomendación 12/2018 

emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) por “Insuficiencia en la prevención y mitigación de riesgos a la 

vida y a la integridad personal, así como falta de información y certeza 

en torno a la reconstrucción y rehabilitación en el contexto del sismo del 

19 de septiembre de 2017”, la Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo un acto 

de disculpa pública con las víctimas de estos lamentables sucesos que 

marcaron la vida de quienes habitan la Ciudad de México. 

Este instrumento recomendatorio, emitido el 18 de septiembre de 

2018, fue dirigido a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como las hoy Alcaldías, entre las que se encuentra la 

Alcaldía en Cuauhtémoc, quien en cumplimiento al punto 

recomendatorio trigésimo noveno de la Recomendación 12/2018 realizó 

dicho acto el 30 de noviembre pasado. 

A este encuentro, realizado en la explanada de la Alcaldía, 

asistieron representantes de la demarcación territorial Cuauhtémoc: 

Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil; Adolfo Román Montero, Director General de Asuntos 



Jurídicos y Servicios Legales; María Estrella Vázquez Osorno, Directora 

de Protección Civil; y Xasni Pliego Granillo, Asesora del Alcalde. 

El evento tuvo como finalidad realizar una disculpa pública dirigida 

a las y los habitantes de la demarcación territorial, en la que dicha 

Alcaldía reconoció la omisión en la que incurrieron al no garantizar, a 

través de las visitas de verificación, el derecho a la vida, a la integridad 

personal, a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada, de las 

personas que se encontraban en el edificio ubicado en  la calle Simón 

Bolívar 168, esquina Chimalpopoca, colonia Obrera, y del edificio en 

Álvaro Obregón 286, colonia Roma, ambos colapsados durante el sismo 

del 19 de septiembre de 2017. 

Como testigos de la disculpa pública estuvieron presentes el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de esta Ciudad, y Carolina Pimentel 

González, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF; además de 

Fernando Sánchez Liraquien, que desafortunadamente perdió a su 

familiar durante el colapso en Chimalpopoca, y quien aceptó la disculpa 

pública al señalar su beneplácito por el reconocimiento que llevó a cabo 

la autoridad. 

Finalmente, la Directora de Protección Civil señaló que dicha 

Alcaldía se compromete a atender los puntos recomendatorios relativos 

a la actualización del Atlas del Riesgo y su correspondiente publicación. 

Esta Comisión reconoce el compromiso de las personas servidoras 

públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc, al llevar a cabo en tiempo el acto de 

disculpa pública y refrenda su disposición para seguir acompañando a 

las autoridades en el cumplimiento total de la Recomendación 12/2018. 
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