
 

 

 

 

Acción urgente: Seguimiento a: Preocupación ante la posibilidad de que las autoridades 

den por terminadas las labores de rescate sin que exista evidencia técnica y científica que 

demuestre que no hay más personas con vida dentro de edificio ubicado en la intersección 

de la calle Bolívar con Chimalpopoca. Tampoco se tiene certeza de que se hayan 

recuperado todos los cuerpos. Riesgo inminente de violación del derecho a la vida. 

 

Organizaciones que suscriben: Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios de la 

Crítica Jurídica A.C., en conjunto con las organizaciones de la Red de Alerta Temprana. 

 
 
I. El día 19 de noviembre de 2017 se presenció en la ciudad de México un sismo cuya magnitud 

fue catalogada por el servicio sismológico nacional de 7.1, a las 13:14:40 horas (tiempo del 
Centro de México) con referencia de localización del epicentro: 12 km al sureste de 
Axochiapan, Morelos, con una Profundidad de: 57 km.1 
 

II. A consecuencia de dicho sismo diversos inmuebles destinados para la casa habitación de las 
personas; así como para uso de escuelas y centros de trabajo, se derrumbaron, aún con 
personas en su interior. 

 

III. Uno de los edificios que colapso se ubica en la intersección entre la calle de Bolívar y 

Chimalpopoca, Colonia Obrera. Por informes que han brindado los vecinos, y las imágenes 

que aparecen en un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar 

múltiple cartografía con base en la fotografía satelital, se sabe que el edificio se componía 

por cuatro pisos. De acuerdo con los testimonios recabados, se ubicaban al menos cuatro 

empresas de los siguientes rubros:  alarmas para carros, juguetes, regalos y una  

confeccionadora de ropa. 

 

IV. Hasta el momento no se tiene información fidedigna acerca de cuántas personas laboraban 
en ese lugar porque no se ha accedido a los informes de registro de nómina o de seguridad 
social. A lo largo de las jornadas de trabajo se hizo referencia al rescate de algunos cuerpos, 
sin que se fiera información a la sociedad civil que estuvo presente en las labores 
humanitarias, por lo que se desconoce cuántos, quiénes y en qué situación de salud se 
encuentran. 

 

V. A partir de la exigencia de la sociedad civil —quienes no abandonaron el lugar a pesar de 
que las autoridades dieron por terminada la labor de rescate (a las 14:19, de acuerdo con 
información publicada por la SEDENA a través de su cuenta de Twiter, se supo que se daban 
por terminadas las labores de rescate)  

                                                           
1 Cfr. http://www.ssn.unam.mx/ 



 

 

 

 

 

VI. En la tarde-noche, y ante el descontento de la sociedad civil, se abrió un diálogo entre los 
voluntarios y las voluntarias que brinda ayuda humanitaria y las autoridades, en el que se 
acordó la entrada de una comisión para inspeccionar el edificio. Debido a que esta inspección 
no resultó suficiente para algunos/as voluntarios para determinar que no existían más 
cuerpos, dado que no se demostró con peritaje  que pudiera mostrar imparcialidad en el caso, 
la sociedad civil presionó para continuar la búsqueda y rescate. Labor centrada 
principalmente en la localización de un posible sótano. 

 

VII. Durante esa tarde y ante la retirada de las autoridades, las personas que prestaba ayuda 
humanitaria fueron agredidas e intimidadas por parte de la Policía Preventiva, y derivaron el 
golpes. Las personas agredidas se encuentran bien, con heridas leves y no hay personas 
detenidas. 

 
VIII. Durante la noche del 22 de septiembre, la madrugada y la mañana del 23 las personas 

continuaron con las labores de búsqueda.  
 

IX. Después de una inspección que se acompañó por grupos de la población civil organizada, 
después de una inspección del predio, y de la revisión del predio por parte de la sociedad 
civil,   se dieron por terminadas las labores de rescate. 

 

X. Hasta este momento no hay una lista completa de las personas que se encontraban en el 
inmueble al momento del derrumbe; resulta especialmente notable la ausencia de 
información respecto de los registros legales de las trabajadoras y los trabajadores de las 
empresas que operaban ahí..  

 

XI. Los patrones de la empresa de textiles no han aportado a la sociedad civil ni el registro legal 
de trabajadores y trabajadores de la misma, ni el registro de aquellas personas que estaban 
laborando en la empresa al momento del derrumbe. Hasta el momento no hay constancia ni 
certeza de que alguna autoridad haya requerido dicha información. 

 

XII. De la misma manera no hay claridad sobre las relaciones laborales que ahí se 
desempeñaban. 

 

XIII. Tampoco hay información pública confiable proveniente de las autoridades que controlaron 
las acciones de búsqueda y rescate sobre la identidad de los cuerpos encontrados sin vida, 
de las personas rescatadas con vida y su estado de salud. 

 

En virtud de ello, y con la finalidad de que la población reciba la información adecuada de los hechos 
que acontecieron en el citado lugar, solicitamos que escriban a las autoridades de México urgiéndolas 
a: 
 



 

 

PRIMERO. El acceso a la brevedad a la información de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa 

Nacional y Policía Federal y del Distrito Federal respecto de las labores de rescate que se llevaron a 

cabo, en la cual se detallen tanto la identidad de los cuerpos recuperados sin vida, como la identidad, 

las condiciones de salud y el hospital en que se encuentran las personas rescatadas con vida.  

SEGUNDO. Que las autoridades exijan a los representantes legales de la empresa los registros de 

los trabajadores y las trabajadoras, así como los registros legales o empresariales de las personas 

que se encontraban trabajando en estas empresas al momento del derrumbe del edificio. De ser el 

caso, se inicien los procesos jurídicos adecuados para fincar responsabilidades a los representantes 

y patrones de la empresa, y a quienes resulten responsables por acción u omisión. 

TERCERO. Que la autoridad correspondiente esclarezca la relación laboral y/o el tipo de contrato de 

las actividades que se desarrollaban en el citado predio. 

CUARTO. Que las autoridades competentes refieran el lugar en dónde se encuentra la materia prima, 

los bienes inmuebles y la mercancía terminada que se rescató del lugar a fin de que queden bajo el 

resguardo de autoridad competente, bajo la vigilancia de la sociedad civil, a fin de que, en su caso, 

puedan servir para el pago de las indemnizaciones correspondientes a las familias. 

QUINTO. - Que se haga efectivo el derecho que tienen los familiares de las víctimas y la sociedad civil 

en general, de contar con información veraz y accesible acerca de las labores de búsqueda y rescate, 

principalmente las identidades de las personas rescatadas con y sin vida, así como las bases legales 

y sus correspondientes estudios técnicos que permitan concluir con dichas labores antes de comenzar 

las labores de remoción de escombros para las cuales se utiliza maquinaria pesada.   

SEXTO. -Que las autoridades competentes garanticen que todos los cuerpos sean entregados a sus 

familiares. 

Acción sugerida:  Enviar comunicaciones a: 

 

Presidente Enrique Peña Nieto. FAX: (+52) 55 5093 4901. Email: 
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx 
 
Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). 
Fax: + (+52) 55 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx 
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. E-mail: 
jefaturadegobierno@df.gob.mx 
 
Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. Email: 
llimon@segob.gob.mx 
 
Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F St. N.W. 
Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: cidhoea@oas.org / Teléfono: (202) 370-9000 / 
Fax: (202) 458-36 
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Sr. Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Nacione. Correo-e: oacnudh@ohchr.org 
 
Dr. Raúl Cervantes Andrade, Titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR), Teléfono: (+ 52) 53460000 
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