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CDHDF CONTINÚA CON RECORRIDOS PARA CONSTATAR ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE  EXPLOSIÓN Y VECINOS DE LA ZONA QUE RESULTARON AFECTADOS 
 

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó hoy un 

nuevo recorrido por los distintos hospitales en los que todavía se encuentran afectados por la 

explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, y pudo constatar que la atención médica 

a las personas heridas y lesionadas es satisfactoria, así como la información que se está dando 

a los familiares es adecuada. 

En el transcurso de este martes, Visitadoras y Visitadores de la CDHDF fueron informados por 

autoridades de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que el total de los niños y niñas que 

resultaron afectados por la explosión, han sido plenamente identificados, una de las 

preocupaciones que esta Comisión manifestó desde el fin de semana pasado. 

De la misma forma, personal de la CDHDF fue informado por autoridades del Gobierno del 

Distrito Federal, que las labores de remoción y levantamiento de escombros en el lugar del 

accidente, prácticamente quedaron finalizadas. 

Por la tarde, personal de este Organismo autónomo realizó un recorrido por la zona aledaña a 

lo que fue el Hospital Materno Infantil  de Cuajimalpa, con el fin de observar el avance en las 

reparaciones a los inmuebles de los vecinos que resultaron afectados. 

A fin de continuar con la documentación del caso, la Comisión formuló sendos requerimientos 

de información a las Secretarias de Salud, Seguridad Publica, Protección civil y al Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal. De manera paralela, se requirió copia de la carpeta de 

investigación iniciada por la autoridad ministerial. 

Dentro de la investigación que la Comisión desarrolla a partir de la queja que abrió de oficio el 

pasado 29 de enero, la CDHDF continúa al pendiente de la actuación de las autoridades, 

velando por los derechos de las víctimas, el deslindamiento de responsabilidades y la 

reparación del daño de quienes hayan perdido a sus familiares o sufrido afectaciones en sus 

bienes. 
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