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Participantes

C.P.MiguelÁngelRamírezGutiérrez
PresidentedelComitédeInformación

Lic.VíctorM.AguilarBaca
Titularde la Unidadde Enlace

C.P.José LuisBarruecoAponte
Suplentedel Presidentedel Comité

C.P.CarlosFloresZarza
Titulardel OIC

Ordendeldía

UNICO.-Informe,análisisy~'áécionesa seguirrespectoa la resolucióndel recursode revisión
interpuestopor la C. Lourdesde Koster,notificadopor el InstitutoFederalde Accesoa la
InformaciónPública,eldía4 deloscorrientes

El PresidentedelComitédiolabienvenidaa losmiembrosdelComitéy procedióa darlecturaal
OrdendelDía,elcualfueaprobadoporlosparticipantes.

Actoseguidoel PresidentedelComitécedióla palabraal Titularde la Unidadde Enlacequien
explicóa losintegranteslosantecedentesy laatenciónquesedioa lasolicitudde méritoenlos
siguientestérminos:

Enfebrerodelpresenteañoserecibiólasolicituddeinformaciónde laSra.Lourdesde Koster,
mismaque por los cuestionamientosplanteadosorientadosfundamentalmentea conocer
diversosaspectosrelacionadosconlaslaboresderescatetraslaexplosiónen laminaPastade
Conchas;asícomodecondicionesde seguridaden laextraccióndecarbón,seconsiderópor
partedelaUnidaddeEnlacequenoerandelacompetenciadelOrganismo,entalvirtudpreparó
proyectode respuestaa consideraciónde la DirecciónGeneral,mismoque fue aprobado
verbalmenteporel DirectorGeneral,procediendoa dar respuestaenesesentido,cumpliendo
conorientara lasolicitantesobreladependenciaquepudieraposeeresainformación.

La solicitanteinconformecon la respuestapromoviórecursode revisiónante el/FAI en el cualse
observaque no existequeja específicapor la falta de información;sinoque se dirige a señalar
que el DirectorGeneraldel Organismose la pasabadandoentrevistasal periodistaGuillermo
Ortegadondeaprovechabaparahablardelasuntoy ahoraa ellanose le quiereresponder.

Enatenciónal mencionadorecurso/aUnidadde Enlaceconfirmosusrespuestasotorgadasde
incompetenciaenelasuntodemérito,y previaconfirmaciónporelDirectorGeneral,precisóque
elDirectorGeneralnohabiadadoentrevistasalperiodistaGuillermoOrtega.
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El IFAImedianteresoluciónnotificadael 4 dejulio del 2007,realizaun análisisdel asuntoy
consultandolaspáginaswebdelOrganismoy delaSecretaríadelTrabajoy PrevisiónSocialen
esecriterioquetienede privilegiarel accesodeinformación,determinaqueporlosdocumentos
e informesidentificadosen esossitioselectrónicos,es procedentemodificarla respuestadel
Organismoenlostérminossiguientes:
a) Procederevocarla incompetenciadeloscontenidosde información1,5 Y7.
b) Por lo que se refierea las laboresde rescateseñaladasen los contenidos2,4 y 6
procedeconfirmarlaincompetenciadelOrganismo.
c) En lo quese refierea las laboresdeexploraciónseñaladaen el contenido2 procede
revocarlaincompetencia.
d) Finalmenteprocederevocarlaincompetenciarespectoalcontenidodeinformación3.

Parala atencióny cumplimientode la resolucióndelIFAI,el Titularde la Unidadde Enlace
informaquehaprocedidoprevioa estareunióna solicitara laDirecciónGeneraly a la Dirección
Técnica,considerandoel ámbito de sus funciones,para se sirvan respondera los
planteamientosqueel IFAIha estimadodebenser respondidos,mismosque habiendosido
leídos,gozandelaconformidaddelosmiembrosdelComité.

Encontinuaciónconel asunto,el Titularde la Unidadde Enlacesigueexplicandoque inclusiveel
criteriocon que se manejabanlas solicitudesde informacióncuandoeran acompañadasde un
anexo. era dar repuesta al los aspectos planteadosen el anexo y no así a la descripción
genéricade la solicitud.estimandoque la mismaserviaúnicamentepara identificacióndel tema,
peroahoraa la vistade la resolucióndellFAI dondeestadescripciónlaconsideratambiéncomo
contenidoespecíficode información.se tendrá cuidadoparadarleesetratamiento.

Hastaaquíla explicacióndel Titularde la Unidadde Enlacesobrela atencióny propuestade
seguimientoalasuntodemérito.

EltitulardelÓrganoInternode Controlsolicitaa losmiembrosdelComitése incorporea laActa
delareuniónuntextoqueentregaenescritoy queenformatextualseñalalosiguiente:

" Queconsteenelactaquees la primeravezquesesionael ComitédeInformaciónrespectoa
lasolicituddeinformación1010000000707ydelexpedientedelrecursoderevisión835/07.

Loanteriornoobstantequeseformularonalegatosa nombredeesteComitéde Informaciónsin
habersesionadolostérminosde contestación,asímismoy lomásgravees quesecontestóla
solicituddeinformaciónsinmediarsesióndeComité,sinencontrarsereservadala informacióny
habersenegado,y sinapegarseal procedimientoqueseñalala LeydeTransparenciay Acceso
a la InformaciónPúblicaGubernamental.

Por lo que noobstantela determinaciónquese tomeenesteComitéporcuanto al cumplimiento
que se deen la resoluciónde mérito,no implicaque lo anteriormenterealizadopor la Unidadde
Enlacey la UnidadAdministrativacorrespondienteen contravenciónque Ley quede legalizadoo
justificado" Hastaaqui la nota.
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Sobreestanotael Titularde la Unidadde Enlaceseñalaque comose ha respondidoa los
diversosrequerimientosdel ÓrganoInternode Controlsobreesteasunto,se asumióen su
atencióncomoplanteamientosde incompetenciadel Organismo,envirtudde lo cualno cabía
darintervenciónalComitéde Informaciónporquenoeraunanegativadeinformacióny tampoco
se tratabade informaciónquehubierasidoclasificadacomoreservada,que inclusiveel propio
IFAIdacuentadeelloal haberidentificadodocumentostalescomoelconveniodecolaboración,
el contratode servicios,en las páginaswebdel Organismoy de la Secretaríadel Trabajoy
PrevisiónSocial y un informepreliminarsobre el contratode serviciosen esta última
dependencia.

Desahogadosuficientementeel puntosometidoa la consideracióndel Comitéde Información,se
tomóelsiguiente:_

ACUERDO

Atenderel cumplimientode lo resueltoporellFAI enel recursode revisión835/07,paralocual
se esperarael informeque rindala DirecciónGeneraly en su casola DirecciónTécnicaen
respuestaa losplanteamientosquedebensercontestadosa lasolicitante,debiendoconvocarse
nuevamentea esteComitédeInformación,paraelefectoderevisarqueseanrespondidostodos
los cuestionamientosrequeridos,y/o en su defectosometera consideracióndel Comitéde
Informaciónlainexistencia,reservao confidencialidado libreaccesoconlaquecuentalaUnidad
administrativa. .
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