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El protocolo de evacuación de seguridad funcionó correctamente, no se reportan 
personas lesionadas ni afectadas mayormente. Tanto la comunidad de la entidad 
como los usuarios, (aproximadamente 500 personas, cálculo tomado del simulacro 
que se había ensayado previamente) desalojaron de manera ordenada y con 
eficiencia, la alarma sísmica se encendió oportunamente. 
El Comité de protección civil del Instituto procedió adecuadamente y fueron 
suspendidas las actividades en forma inmediata. Una vez que la Comisión 
concluyó la revisión del inmueble se estableció un mecanismo para desalojarlo, 
que consistió en la formación de pequeños grupos que fueron ingresando al 
edificio por sus pertenencias rápidamente, acompañados por integrantes de la 
comisión de seguridad, para proceder a retirarse a sus domicilios. 
 
Los edificios de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, en general y al parecer, no 
sufrieron daños estructurales de consideración. Se perdió la energía eléctrica por 
unos minutos y se restableció casi de inmediato y no se reportaron problemas 
mayores en la comunicación electrónica. 
La actividad sísmica causó daños menores en la Hemeroteca Nacional y el 
Archivo histórico de la Universidad (edificio sur).  
También se procedió a revisar el Almacén de periódicos y revistas (APR) ubicado 
a un costado del edificio de Posgrado y no se encontraron daños. 
En el edificio del Fondo Reservado se reportaron daños menores, 
desplazamientos en algunos estantes, fisuras en las uniones del ventanal y en el 
muro del patio, y la pirámide invertida presenta desprendimientos resultado de 
impactos contra los muros. 
Los daños mayores ocurrieron en los pisos superiores del fondo contemporáneo 
de la Biblioteca Nacional (edificio norte). En los pisos tercero y cuarto han sido 
detectadas fisuras en los muros y algunas columnas y grietas en los pisos, caída 
de la estructura metálica que sostiene los plafones, lámparas y canceles, más 
desprendimiento de aplanados. 
 
El daño más significativo, sin embargo, consiste en la caída de libros de los 
estantes al suelo en todos los pisos del edificio mencionado de la Biblioteca 
Nacional, lo que ha causado daños graves a las encuadernaciones de valor 
histórico y desacomodo del material. Consideramos que el movimiento tiró cerca 
de un 25% del acervo de estos pisos al suelo pues la estantería tuvo movimientos 
y desplazamientos importantes. 
 
Se llevará a cabo una evaluación puntual de las condiciones de los edificios que 
integran el Instituto de Investigaciones Bibliográficas /Biblioteca Nacional y 



Hemeroteca Nacional, que permita asegurar que se tendrán las condiciones 
necesarias para reanudar todas la actividades. 
 
Por lo anterior el día 20 de septiembre se suspenden las actividades académicas y 
el servicio de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Les pedimos estar al 
pendiente de un nuevo aviso. 
 


