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CDHDF DOCUMENTA ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR 
EXPLOSIÓN EN HOSPITAL DE CUAJIMALPA 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desplegó acciones 

desde los primeros momentos en que se tuvo conocimiento de la explosión en el 

Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, caso sobre el cual abrió queja de oficio y envió 

medidas precautorias  a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), a 

fin de que se atendiera adecuadamente a las personas afectadas y sus familiares, así 

como para que se iniciaran las investigaciones correspondientes y se preserve el lugar 

de los hechos. 

 

De la misma manera, equipos encabezados por las y los titulares de la Comisión se 

movilizaron hacia los hospitales en los que se reportó oficialmente fueron trasladados 

los afectados, en donde permanecen documentando la atención que se brinda a 

personas lesionadas, así como a sus familiares. 

 

La Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, informó por la mañana en 

entrevista que lo más importante en esos momentos posteriores a la explosión, era 

atender inmediata y diligentemente a todas las y los afectados por la explosión, al 

tiempo que se realizaban las acciones de búsqueda de personas dentro de las 

instalaciones del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. 

 

Indicó que posteriormente se verá el tema de las investigaciones correspondientes, para 

lo cual, la Comisión solicitó a las autoridades capitalinas que se resguarde 



adecuadamente el lugar de los hechos, a fin de no entorpecer las propias 

investigaciones que se deben iniciar. 

 

Las medidas precautorias giradas por la Comisión se dirigieron a las Secretarías de 

Salud, Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Protección Civil, todas 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal permanecerá atenta para recibir 

cualquier queja de personas afectadas, tanto en su sede central, ubicada en avenida 

Universidad No 1449, Colonia Florida (a una calle de la estación Viveros del Metro), en 

sus unidades desconcentradas, en el teléfono 52295600, en el twitter @CDHDF y en 

Facebook /comision.dh.df 
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