
 

1 
 

DISCULPA PÚBLICA INSTITUCIONAL A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES COMO 

CONSECUENCIA DEL COLAPSO DEL COLEGIO RÉBSAMEN CON MOTIVO DE 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017, EMITIDA POR LA TITULAR DE LA 

DEMARCACIÓN TLALPAN. 

 

ENERO 2023 

 

Buenas tardes tengan todas y todos. Saludo, especialmente, a las madres, padres, 

familiares, amistades de las niñas y niños y de las personas adultas cuya memoria, 

este día honramos. 

Nos encontramos en este acto por la convicción que tenemos para dar 

cumplimiento a la Recomendación número 31VG/2019, sobre el caso de 

violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, 

a la vida, a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de los alumnos y 

personal del Colegio Rébsamen en la Ciudad de México, con motivo de los sismos 

de septiembre de 2017. Esta resolución fue emitida el 12 de noviembre de 2019, 

por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Uno de los aspectos relevantes que contiene esta Recomendación, es aprender 

de nuestros errores para que nunca más se vuelva a repetir ese doloroso 

momento, pero nos da, al mismo tiempo, una oportunidad para que las 

autoridades de forma responsable, comprometida y coordinada, ofrezcamos una 

disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares, así como realizar un 

memorial que llevará los nombres de las niñas, niños, docentes y auxiliares que 

fallecieron como consecuencia del colapso del Colegio Rébsamen con motivo del 

sismo. 

Como es del conocimiento público, esta Recomendación vincula a tres 

autoridades presentes en este acto.  

Procedo entonces, ante ustedes, con el mayor respeto hacia la memoria de sus 

familiares y de cada una y cada uno de ustedes, en representación de la Alcaldía 

Tlalpan y en coordinación con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a: 
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OFRECER UNA PROFUNDA Y SINCERA DISCULPA PÚBLICA A LAS VÍCTIMAS 

DIRECTAS E INDIRECTAS Y A SUS FAMILIAS, por los daños graves e irreparables 

que sufrieron las víctimas del colapso de uno de los inmuebles del Colegio 

Rébsamen, con motivo de los sismos de septiembre de 2017.  

La Alcadía Tlalpan asume, en lo que corresponde a sus atribuciones, la 

responsabilidad por la violación a los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación regional e internacional 

aplicable en México, relativos al reconocimiento de las violaciones a los derechos 

a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la vida, a la verdad y al interés superior de 

la niñez, en agravio de los alumnos y personal del Colegio Rébsamen en la Ciudad 

de México, con motivo de los sismos de septiembre de 2017. 

El incumplimiento de la normatividad, por parte de servidores públicos y 

particulares, vulneró fatalmente la seguridad y la sismo-resistencia en una 

construcción estratégica, como lo es una escuela, en donde infantes y personas 

educadoras, no pudieron estar seguros y protegidos. 

Estamos conscientes, que una disculpa, si bien, es fundamental e indispensable, 

nunca será suficiente ante la pérdida irreparable de sus familiares, como 

consecuencia de las violaciones graves a los derechos humanos derivados de 

actos y omisiones ilícitas de personas servidoras públicas y de particulares. 

Esta disculpa pública, representa una medida orientada al cumplimiento de la 

reparación integral del daño, como es restituir la dignidad de las niñas, niños, 

docentes y auxiliares que fueron transgredidos por la violación grave a los 

derechos humanos, a partir de reconocer las faltas cometidas.  

Es claro, que el perjuicio principal causado a las víctimas no puede subsanarse, 

por lo que la disculpa pública a cargo de los 3 niveles de gobierno, tendrá 

sentido si cumple con una finalidad transformadora y correctiva. 

De este modo, en cumplimiento a la Recomendación 31VG/2019 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, la Alcaldía Tlalpan ha efectuado un conjunto de 

acciones para dar cumplimiento de forma integral, orientadas a atender los 

puntos que le fueron recomendados: 
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1) El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública y 

la Alcaldía Tlalpan hemos colaborado para implementar las medidas 

compensatorias para una posible reparación del daño causado a las y los 

integrantes de los núcleos familiares de las víctimas. 

2) La Alcaldía Tlalpan propuso a las madres y padres afectados la ubicación 

del memorial, quienes, finalmente, eligieron su ubicación en el sitio en el que, hoy, 

se ofrece esta disculpa pública.  

3) La Alcaldía colaboró para que, las personas legalmente responsables, 

fueran presentadas y sancionadas por el sistema de justicia, con la finalidad de 

que la disculpa pública se acompañara de medidas que apunten a encontrar la 

verdad y justicia de lo sucedido. 

4) Con el propósito de garantizar una mayor seguridad estructural en los 

planteles educativos, la Alcaldía Tlalpan realizó, al menos una decena, de 

reuniones internas e interinstitucionales. 

Como resultado, se elaboró un programa anual de revisión de escuelas privadas 

para constatar que lo manifestado en permisos, manifestaciones y licencias de 

construcción corresponda con lo construido. Se emitieron 35 oficios de 

prevención para inmuebles con inconsistencias.  

Asimismo, se programaron visitas de verificación administrativa en materia de 

construcciones, edificaciones y protección civil para 21 instituciones educativas.  

5) En colaboración con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 

quien proporcionó el listado de las escuelas públicas y privadas, correspondientes 

a la Alcaldía Tlalpan, se estableció un “Programa Anual de Trabajo de Revisión de 

Escuelas” y un “Cronograma de revisiones de las visitas programadas en la 

revisión anual” en las Instituciones educativas en la demarcación.   

Derivado de lo anterior, la Dirección de Protección Civil realizó un análisis 

tomando en cuenta los datos que obran en el Atlas Nacional de Riesgos, ubicando 

un total de 767 planteles educativos en la demarcación, comunicándolo a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía, para los efectos 

mencionados.  
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6) En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México se capacitó al personal de la Dirección de 

Protección Civil.  

Asimismo, se visitaron 104 escuelas particulares para corroborar que cuenten con 

Programas Internos de Protección Civil. 

7) Se realizaron reuniones con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México y se acordó dar seguimiento a las actualizaciones de los 

instrumentos normativos que garantizan la seguridad estructural de las escuelas, 

relativos al registro de manifestación de construcción, aviso del visto bueno de 

seguridad y operación y, constancia de seguridad estructural. Desde entonces, 

esta documentación se ingresa en la Ventanilla Única para una exhaustiva 

revisión, que incluye el Programa Interno de Protección Civil de las escuelas. 

 

8) La Alcaldía Tlalpan elaboró y publicó, el 14 de septiembre de 2021, en la Gaceta 

Oficial de Ciudad de México el “ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE  

TLALPAN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN 

LAS MATERIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, VERIFICACIONES, PROTECCIÓN 

CIVIL Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SUS INMUEBLES, EN APEGO A LA 

RECOMENDACIÓN 31VG/2019, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS.” Así como, la nota aclaratoria de fecha 19 de noviembre 

del mismo año. 

 

La disculpa pública, junto con otras medidas de restitución ha buscado conformar 

un conjunto de medidas, para avanzar, hacia una reparación integral del daño. Por 

lo que, reiteramos el compromiso de seguir trabajando para reforzar la 

normatividad referente a la seguridad estructural, su vigilancia y cumplimiento. 
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La creación de este memorial es para no olvidar que ese hecho doloroso no debe 

repetirse a causa del incumplimiento de las medidas de seguridad y protección 

en nuestros espacios cotidianos. 

Es un espacio de memoria para las víctimas directas e indirectas, es un 

recordatorio a las autoridades para cumplir con el mandato de promover, 

proteger, defender y garantizar la legalidad y los derechos a la seguridad jurídica, 

a la vida, a la verdad y al interés superior de la niñez y las adolescencias. 

En estos años transcurridos, las autoridades y la ciudadanía hemos aprendido 

mucho de esta lamentable desgracia; la persistencia y voluntad de ustedes ha 

sido ejemplar y nos compromete aún más para evitar que otra tragedia de esta 

índole vuelva a suceder.  

Señoras y señores, no existen palabras suficientes para una disculpa pública de 

esta naturaleza. Respetuosamente y con reconocimiento de la responsabilidad, 

ofrezco una disculpa pública, en representación de la Alcaldía Tlalpan y a nombre 

de todo su personal.                                                                      


