Comité de Información ante la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental
Reunión 2/2005
Minuta
La reunión inició a las 12:00 horas del 6 de mayo de 2005, en la oficina que
ocupa el Organo Interno de Control, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 489
PH2, Col. Hipódromo Condesa, 03100, México, D. F.
Punto 1. Del orden del día, se circuló la lista de asistencia
Punto 2. Se puso a consideración y se firmó la minuta de la reunión del 11 de
marzo.
Punto 3. Seguimiento de acuerdos
SEN/LFTAIPG/003 Actualización del listado de expedientes reservados
El Comité de Información solicita al Titular de la Unidad de Enlace acuse de
recibo por el sistema de los expedientes que se adicionaron como reservados.
Se entregó copia de acuse de recibido por lo que se da cabal
cumplimiento a este acuerdo.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/005: el Comité se da por enterado y aprueba el acta de
la reunión anterior.
Punto 4. Actualización del registro de sistemas de datos personales
El C. Román Ruiz García, informa que de acuerdo a una observación realizada
por el Órgano Interno de Control, se procedió a la actualización de los datos de
los respons ables de los sistemas de datos personales que se tienen
registrados ante el IFAI, destacando principalmente, que los cambios fueron de
los responsables y números telefónicos.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/006: el Comité se da por enterado de los cambios en el
registro de sistemas personales y recomienda que en lo sucesivo se este al
pendiente de las altas o bajas de los responsables de los sistemas, además
sugiere se emita comunicado a las áreas para requerir si se tiene otros
sistemas sujetos a registrarse en la aplicación.
Punto 5. Avances sobre la organización de los archivos
Para este caso, el C. Román Ruiz García, informa que se envió oficio N°
SEN/LFTAIPG/004 del 10 de marzo del año en curso al IFAI, donde se le da a
conocer que la Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes
y Servicios de la SAGARPA, está desarrollando un sistema para la
organización de la documentación y su consulta de todo el Sector incluyendo
sus Órganos Desconcentrados, mismo que tiene la aprobación del Archivo
General de la Nación, el cual entraría en vigor a partir del mes de febrero y que
a la fecha no ha sido posible su liberación por cuestiones técnicas.

Asimismo, se informa al Comité que con oficio N° IFAI/SE-DGCV/770/05, el
IFAI le informa al Titular de la Unidad de Enlace que se otorga un plazo que
vencerá el 13 de mayo de 2005 para cumplir con el artículo 32 de la Ley
Federal de Transparencia y los Lineamientos Generales para la organización y
conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para informarle del grado de cumplimiento, el
cual será integrado en el informe anual que envía al Congreso de la Unión.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/007: el Comité recomienda se elabore comunicado al
Director General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, para
solicitarle la estrategia a seguir en la organización y conservación de los
archivos como área rectora de todo el sector de la SAGARPA y de sus
Órganos Desconcentrados.
Punto 6. Actualización de la información del artículo 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El C. Román Ruiz García, informa que derivado de una revisión que efectuó el
Órgano Interno de Control a la información de acuerdo al artículo 7 de la
mencionada Ley, se detectaron que falta actualizar el ejercicio del presupuesto,
las remuneraciones, el padrón de beneficiarios de los subsidios, las
contrataciones y el listado de los datos personales al primer trimestre o si se
tiene datos más recientes. Sobre este punto, se informa que excepto lo
referente al ejercicio del presupuesto ya se tiene actualizado, por lo que en la
segunda semana de mayo se tendrá su actualización.
El Lic. Alberto Cameras Woolrich, Titular Designado, señala que los
laboratorios designados para realizar análisis de clenbuterol no cuentan con un
fundamento legal y que aparece en lo referente a lo de concesiones, permisos
y autorizaciones, por lo cual requiere se revise la información que aparece en
la fracción XII del artículo 7 de la referida Ley; propone se realice un análisis
con respecto a los servicios inscriptos en la COFEMER y que en base a esto se
emita comunicado a las áreas responsables para que entreguen la información
requerida.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/008: el Comité aprueba la propuesta de realizar el
análisis y se emitan los comunicados a las áreas para la actualización de la
información, además señala que el Órgano Interno de Control realice una
revisión mensual de la actualización de la información del referido artículo 7 y
que en la tercer semana de mayo se realice una reunión con personal del IFAI,
Titular de Enlace y el propio OIC para realizar una revisión en forma conjunta
como una acción de mejora.
Punto 7. Solicitudes de información recibidas a través del SISI
El C. Román Ruiz García, informa que del 1ro. de enero al 31 de abril del
presente año, se han recibido un total de 33 solicitudes de información por
parte de la ciudadanía a través del SISI, de las cuales 28 fueron competencias
de este Órgano Desconcentrado y 7 no fueron de nuestra competencia,
turnándose a las respectivas Unidades de Enlace; asimismo, se señala que
ninguna de las solicitudes requirió ser negada por caer en la clasificación de
información reservada o confidencial.

Acuerdo SEN/LFTAIPG/009: el Comité se da por enterado y aprueba el informe
que presenta el Titular de la Unidad de Enlace.
Punto 8. Asuntos generales
No se tiene asunto a tratar en este punto.
Sin más temas que tratar se dio por concluida la reunión.
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