Naucalpan de Juárez, Estado de México a 03 de diciembre de 2019.

COMUNICADO OFICIAL - PRESIDENCIA
El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y ATMOSFÉRICAS A.C. a través de sus conductos oficiales de comunicación
da a conocer el siguiente comunicado:
Uno de los objetivos principales de nuestra institución y de cualquiera de sus subdivisiones es, informar de manera clara y
veráz sobre todas las investigaciones que son parte del área de estudio de la institución, asi como ser transparentes en la forma de trabajo
de los proyectos que ésta llevá a cabo.
Nuestra Asociación ha apoyado todos aquellos proyectos que comparten nuestra visión y objetivos los cuales observan los
valores organizacionales que nos rigen. Por lo anterior hacemos del conocimiento público que el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GEOLOGICAS Y ATMOSFERICAS A.C. no participa de prácticas que tienen como finalidad, obtener beneficios económicos o que persigan
fines lucrativos en torno a las actividades realizadas por nuestra institución, incluyendo a sus miembros y sus benefactores.
Por lo que, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y ATMOSFÉRICAS A.C. no permite ningun tipo de actividad
realizada en su nombre que no sea comunicada de forma oficial y clara a través de sus distintas vias de comunicación (redes sociales,
página web, comunicados de prensa, etc.).
Por lo anterior queremos hacer de su conocimiento que a partir de la fecha de emisión de este comunicado el C. Miguel Ángel
Ceballos Jara así como agrupaciones y sociedades a las que pertenezca, principalmente las conocidas como “TenshiMex” dejarán de
contar con el respaldo del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS Y ATMOSFERICAS A.C. por no conducirse bajo los criterios,
pactos y valores organizacionales que procuramos velar, en virtud de cuidar la imagen de nuestra institución y por los intereses de la
misma. Ésta desición ha sido tomada unilateralmente debido a las distintas quejas que han llegado a nuestras vías de comunicación
producto de la recaudación de fondos económicos por parte de la persona mencionada en éste párrafo y sus canales sociales, para la
obtención de un sismógrafo de bajo costo, sin aclarar debidamente que éste no sería adquirido mediante IIGEA A.C. provocando con ello
una confusión y reclamo directamente a nuestra Asociación, debido principalmente a que ésta ha comunicado recientemente el precio
actualizado de los sismógrafos directamente con la empresa OSOP S.A. de Panamá. El C. Miguel Ángel Ceballos Jara, así como sus canales
de comunicación recaudaron la misma cantidad de dinero que IIGEA A.C. daba a conocer en febrero de 2019, aún cuando el equipo en
cuestión ya había bajado un 23% de su valor real desde el mes de mayo de 2019. Nuestra relación con OSOP S.A. y RS, no puede verse
afectada por éstos motivos, por lo que, como medida precautoria. de sanción y para respaldar las donaciones económicas que la
comunidad otorgó para el sismógrafo bajo custodia, hasta entonces del C. Miguel Ángel Ceballos Jara, a partir de la fecha de publicación
de éste comunicado el equipo con código R6FA0 dejará de tener la nomenclatura “TenshiMex”, se le retirará el derecho de custodia y
será reubicado en alguna localidad que IIGEA A.C. considere conveniente. Adicionalmente el C. Miguel Ángel Ceballos Jara ha violado en
reiteradas ocasiones los derechos de distribución de imágenes y contenido sin crédito a IIGEA A.C. así como a OSOP S.A. y RS contenidas
en nuestros términos y condiciones disponibles en la página web http://iigea.com
No nos hacemos responsables por futuras recaudaciones económicas que el C. Miguel Ángel Ceballos Jara realice en el futuro,
para beneficio propio o de sus canales de comunicación, así como de las afirmaciones en materia de sismicidad que frecuentemente
realiza sin respalldo académico o científico. La Comunidad Sismológica Internacional no respalda los sismógrafos que éste adquiera y no
serán integrados a la Red Internacional de Sismógrafos Digitales para servir como vía de consulta científica, ni para apoyo adicional a los
institutos sismológicos.

Sin otro particular reafirmamos nuestro compromiso de informar clara, veráz y oportunamente a la comunidad acerca de
eventos geológicos y atmosféricos y de cualquier informacion que de ellos se derive.

Carlos Del Ángel
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