
 

 
DELEGACION EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMUNICADO OFICIAL No. 2 
 
 
A TODO EL PERSONAL INSTITUCIONAL; 
TRABAJADORES DE BASE, CONFIANZA Y HONORARIOS 
FIGURAS SOLIDARIAS EN DIVERSOS ROLES  
QUE COLABORAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DELEGACION,  
SITA EN FRANCISCO MARQUEZ 160, PB, COL. CONDESA, DELEGACION CUAUHTEMOC 
P R E S E N T E. 
 
Con información recibida por el Mtro. Luis Eduardo Ramírez Holguin, Director de Administración y 
Finanzas y encargado por el Director General de las acciones a realizar en nuestra Institución ante la 
contingencia del Sismo presentada el 19 de septiembre, hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
 

1. El día de ayer, durante más de 5 horas, peritos especializados en estructuras revisaron el 
edificio central del INEA, conjuntamente con personal de Protección Civil y el Director de 
Administración y Finanzas, concluyendo que el edificio NO TIENE NINGUNA FALLA 
ESTRUCTURAL Y ES TOTALMENTE SEGURO. 

2. Dando prioridad a la recuperación de los bienes personales, el día de mañana VIERNES 22 DE 
SEPTIEMBRE podrán acceder a las instalaciones de la Delegación en la Planta Baja del Edificio 
Central del INEA a partir de las 12:00 y hasta las 15:00 hrs. bajo las siguientes 
recomendaciones: 
 

a. El acceso solo es para recoger bienes personales 
b. Solamente el trabajador interesado podrá acceder por sus cosas, en el horario 

establecido, portando su identificación, (aquellos que no cuenten con su credencial, 
por haberla dejado dentro del inmueble, la mostraran al salir). 

c. Por cuestiones de seguridad, nadie podrá recoger las pertenencias de una tercera 
persona. SOLO EL INTERESADO PUEDE ACCEDER POR SUS COSAS PERSONALES. 
 

3. Como se ha garantizado que las instalaciones son seguras, les notificamos que la 
reanudación de labores será el próximo lunes 25 de septiembre, considerando que 
solamente será una jornada reducida de trabajo, en un horario de las 8:00 a las 13:00 hrs.  

4. A partir del martes 26 de septiembre se reanudaran de manera normal las actividades, en los 
horarios habituales de cada trabajador. 

5. Estaremos al pendiente por cualquier duda que tengan a través de sus Jefes inmediatos y 
Representación Sindical. 

 
 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2017 
 

ATENTAMENTE 
 
MARITZA ORDAZ SÁNCHEZ     OSCAR PÉREZ GONZÁLEZ 

Delegada Secretario General de la Sección 09 del 
Comité Directivo del SNTEA  


