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CONMEMORA CDHDF 30 AÑOS DEL SISMO DE 1985 

 CON SIMULACRO EN SUS INSTALACIONES 
 

• Exhorta a autoridades y ciudadanía a continuar y participar en el ejercicio de 
simulacros, con el fin de evitar desastres y afectaciones ante estos y otros fenómenos 
de la naturaleza 

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

peticionarios y visitantes a las diversas áreas que conforman este Organismo, 

participaron hoy en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en la sede central de este 

Organismo Autónomo, en conmemoración de los 30 años de los sismos ocurridos los 

días 19 y 20 de septiembre de 1985. 

Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, conformada por 53 

servidores públicos de todas las áreas de la CDHDF, encabezaron y acompañaron la 

salida de todas las personas, incluyendo trabajadores, peticionarios y visitantes, quienes 

se congregaron en la Explanada “Gilberto Bosques”, donde esperaron indicaciones para 

entrar a las instalaciones y continuar con sus actividades. 

Pasadas las 11:00 horas, las sirenas estroboscópicas se activaron, una vez 

accionada la alarma sísmica temprana, por el simulacro de un movimiento telúrico de 

intensidad 7 grados Richter, con epicentro en las Costas de Guerrero. 

Apegados a las más estrictas prácticas para estos casos, una brigada de 

Protección Civil asistió con camilla y otros implementos a un servidor público que 

presuntamente habría sufrido una crisis, sin poder abandonar su espacio de trabajo, por 

lo cual fue llevado hasta la Explanada, donde recibió los primeros auxilios y le fueron 

tomados los signos vitales. 



La Unidad de Protección Civil, en la que también participan cinco elementos de 

Seguridad Interna, ocho de seguridad contratada y una unidad de apoyo terrestre, 

informó que el tiempo de evacuación fue de 4 minutos. 
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