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México, D.F., a 23 de febrero de 2007.

Diputado Yericó Abramo Masso
Presidente de la Comisión Especial para
Conocer las Responsabilidades y Origen
de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchas
de la Cámara de Diputados
Presente

Me refiero a su escrito de fecha 12 de febrero de 2007, mediante el cual remite al
suscrito el oficio No. CCS/072/07 dirigido a esa Comisión Especial a su digno
cargo por las CC. Diputadas Claudia Cruz Santiago y Rosario Ortiz Magallón, en
el cual formulan diversas preguntas relacionadas con los hechos ocurridos el 19
de febrero de 2006 en la Mina Pasta de Conchas.

Al respecto, me permito manifestar a usted que las preguntas identificadas con
los números 1.,4., 5., 9., 11., 15., 18., 19.,21.,23.,24., 26.,27., 31. Y 32., fueron
debidamente respondidas durante la reunión de trabajo sostenida con esa
Comisión Especial, el pasado 7 de febrero del año en curso, y que las señaladas
en los numerales 2., 3., 14., 17. Y 25., exceden el ámbito de competencia de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En tal virtud y de conformidad con las atribuciones que esta Secretaría tiene en
el asunto de referencia, adjunto al presente me permito dar respuesta a las
interrogantes restantes del citado oficio.

Asimismo, se da cuenta de

1/ comparec~ncia del suscrito.

diversa información generada después de la
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En cuanto a los documentos que se solicitan en la parte final del escrito, los
puntes mareades como 1., 2., 3., 5. Y 6. fueron remitidos a esa Gomisión
Especial el pasado 15 de febrero y el punto 7., es parte de los anexos del
presente oficio.

No omito manifestar a usted que por lo que se refiere a la documentación
solicitada en el numeral 4., de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, fracción
V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ésta no puede hacerse del conocimiento público debido al
carácter de 'información reservada que tienen los procedimientos de
responsabilidad de los servidores públicos, hasta en tanto no se emitan las
resoluciones administrativas correspondientes por parte de la Secretaría de la
Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida
consideración. .

Atentamente,
El Secretario

C.c.p.- Dr. Áh¡aro Castro Estrada.- Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Socia/.- Secretaría
fÍol Tr<:>h<:>i,..." Dro";,,,i"'n Q",.,.i 1 D~",.,.,.,.n+,.,.
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INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPORCIONADA EN LA
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISiÓN

SOCIAL, RELATIVA AL ASUNTO "PASTA DE CONCHOS"

~ Conforme a la información proporcionada por la empresa Industrial
Minera México, S. A. (lMMSA), el pasado 20 de febrero de 2007 dió
inicio la quinta etapa del programa de rescate en la mina Pasta de
Conchos.

Mediante el proceso de desgasificación previsto en esta etapa se
buscará reducir a niveles seguros, mediante el uso de bombas de vacío
y con la ayuda de ventiladores y salidas naturales de aire, la
concentración de gas metano de la diagonal 17 ~ hasta el fondo de la
mma.

El haber llegado a esta etapa de rescate significa un avance importante,
toda vez que permitirá evaluar el estado del interior de la mina.

Gracias al proceso de desgasificación que se ha iniciado, se podrán
remover los sellos colocados, el 18 de mayo de 2006, en los tres
cañones de la parte posterior de .la mina en la diagonal 17 ~, lo que
permitirá trabajar en forma segura en el rescate de cuerpos.

~ Cabe señalar que conforme al artículo 509 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT), en cada empresa o establecimiento deberán existir
Comisiones Mixtas de Seguridad" e Higiene compuestas por igual
número de representantes de los trabajadores y del patrón, para
investigar las causas de los accidentes y enfermedades, y proponer
medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Asimismo, el
Reglamento Federal de Seguridad e Higiene er¡ el Trabajo, en su
artículo 126 reitera que corresponde a las Comisiones Mixtas de

-3B-guridad-e-Hrgiene-en-lo-s--eentro-s- de-T-rabajo-investigar las-causas-de-- - .
los accidentes.

Conforme a lo anterior, el Director General de Inspección Federal del
Trabajo, mediante los oficios correspondientes, ha requerido a la
empresa, así como al sindicato, remita a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) toda la información relativa a las
investigaciones que al efecto haya realizado la Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene correspondiente a la mina Pasta de Conchos
(Anexo 1).
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~ Los trabajadores de IMMSA, Unidad Pasta de Conchos, y la citada
empresa, celebraron un convenio el día 17 de noviembre de 2006, en el
que, en virtud de encontrarse siniestrada la mina y por tanto
imposibilitada para realizar su actividad comercial, se daban por
terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo a partir del
día 30 de noviembre del año 2006. El convenio fue ratificado ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). En él, a los 233
trabajadores que continuaron con su relación de trabajo después del
accidente, se les otorgó una liquidación superior a lo que fija la Ley
Federal del Trabajo, ya que por ejemplo, se les liquidó con 125 días de
salario, en lugar de los 90 días que establece la Ley, y se les pagaron
27 días de salario por año trabajado por concepto de prima de
antigüedad, en vez de los 12 días que dispone la LFT.

Dichos trabajadores acudieron voluntariamente a recibir su liquidación a
la Oficina Auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con
residencia en San Juan de Sabinas, Coahuila, y solo cinco más no la
han aceptado, sin embargo, éstas se encuentran depositadas ante -la
referida oficina.

~ A los familiares de los mineros fallecidos, la STPS, por conducto de la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), les ha
proporcionado asesoría para la defensa de los derechos laborales de
las víctimas, y por medio de la JFCA se les ha otorgado las facilidades
para que sean salvaguardadas todas las prestaciones laborales que por
ley tienen derecho.

-~ ~- --- -- ~

Actualmente 56 familiares de las víctimas han aceptado que la
PROFEDET lleve a cabo su representación legal, de manera que se
promueven igual número de asuntos ante JFCA, a efecto de que se
determine legalmente a los beneficiarios, para que puedan recibir todas

-- - - ---las in-derrmiza-citmes-srprestacione-s-a-que-tj-enen-de-re-cho-conforme--a-Io--
dispuesto en la LFT, la Ley del Seguro Social y el Contrato Colectivo de
Trabajo correspondiente.

Es importante precisar que la totalidad de estos montos, desde el 24 de
julio de 2006, por gestión de la STPS, se encuentran debidamente
garantizados ante la Junta Especial No. 25 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje con residencia en Saltillo, Coahuila, y a
disposición de quienes sean declarados beneficiarios.
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Es pertinente tener presente que con motivo del fallecimiento de los
trabajadores mineros, el Registro Civil del Estado de Coahuila ha
expedido las actas de defunción. Al respecto, conviene aclarar que con
el propósito de evitar interpretaciones diversas que pudieran afectar los
derechos de los trabajadores en cuanto a los plazos de prescripción",-Io
que se buscó por parte de la STPS, conjuntamente con el Gobierno del
Estado al expedir dichas actas, fue precisamente interrumpir las
posibles prescripciones que respecto de los derechos de los
trabajadores pudieran surgir, no obstante que el Instituto Mexicano del
Seguro Social, mediante acuerdo del Consejo Técnico, de fecha 29 de
marzo de 2006, otorgó facilidades para que con otros medios de prueba
se pudiera realizar el trámite de pensiones y- demás prestaciones
derivadas de las defunciones.

Bajo este razonamiento, queda claro que la finalidad de la expedición
de las referidas actas de defunción, fue para salvaguardar los derechos
de los trabajadores y sus beneficiarios, eliminando cualquier riesgo de
pérdidas de derecho como consecuencia de la prescripción. Lo anterior,
en la inteligencia de que el derecho al otorgamiento de una pensión es
imprescriptible, no así el derecho a reclamar las mensualidades
correspondientes y el pago de gastos funerarios, esto último en
términos del artículo 300 de la Ley del Seguro Social.

> La presente Administración tiene programada la revisión de todos y
cada uno de los procedimientos de Inspección Federal del Trabajo,
buscando fortalecer el número y capacitación de los inspectores, así
como un mejor equipamiento para el desarrollo de sus funciones. En
este sentido, se busca maximizar los recursos humanos y materiales,
para concentrar los mayores esfuerzos en las industrias de más alto. .

nesga.

Cabe agregar que se cuenta con la autorización de la Secretaría de
rlaclenaay-Cré-d ito-PÜblico- p-a-ra---cre-ar-lOo-plazas---de-lnspe-ctore-s-.

. Federales del Trabajo adicionales a las ya existentes, mismos que
serán reclutados conforme a las reglas y procedimientos de selección y
de acuerdo a los perfiles necesarios. Con estas medidas se reforzará la
seguridad en el trabajo en la zona carbonífera de Coahuila.

Como consecuencia de lo anterior, se realizará un programa de
inspección a los grandes desarrollos mineros de carbón, ubicados en el
estado de Coahuila. El universo de centros de trabajo es de 22
desarrollos de extracción de carbón, cuatro de ellos a tajo abierto.
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Es importante señalar que esta rama industrial, es considerada a nivel
mundial, como una de las de más alto riesgo, por lo cual se requiere
que las empresas cuenten con equipos de seguridad de alta tecnología
y de un elevado nivel de cafjacitación, debido a las actividades que
realizan estos centros de trabajo, donde la autoridad laboral en el
ámbito de su competencia, está facultada para vigilar el cumplimiento
de la normatividad laboral, a través de inspecciones ordinarias o
extraordinarias, programas especiales, así como la orientación y
asesoría que se requieren para dar cumplimiento a la normatividad
laboral.

Asimismo, se tiene contemplado como parte integral de este programa,
acentuar la presencia de la autoridad laboral a través de las Direcciones
Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspección Federal del
Trabajo, con el fin de brindar asesoría y orientación a esta rama de la
industria minera de manera periódica con el objeto de fomentar una
conducta preventiva, que permita evitar accidentes y riesgos de trabajo
en esta actividad, brindando las herramientas necesarias que les - -

permita conocer la normatividad laboral y su ámbito de aplicación, así
como, difundir los programas que esta Dependencia del Ejecutivo
Federal ofrece a los factores de la producción.

Tenemos claro que es necesario reforzar la Inspección Federal del
Trabajo, llevando a cabo todas aquellas acciones que se requieran para
que, entre otras actividades laborales, en el proceso de extracción del
carbón mineral se garantice la vida, la seguridad y la integridad física
de los trabajadores.

~ En cuanto a la ratificación de nuestro país de los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) números 148, 174 Y 176,
relativos a la prevención de accidentes en los centros de trabajo, es de

-.- - -- . - -- -- - -- seña la rse-q ue-Io-s--dt-ctá-menes-c-orre-sp-om:iiente-s --qDB-contienen- -e-I-- -- -

análisis y la posición que la STPS ha adoptado en cada caso, se
hicieron del conocimiento del Senado de la República, el 12 de
diciembre de 1978, el 5 de julio de 1994 y el 17 de abril de 1998,
respectivamente.

Cabe agregar que el Senado de la República, mediante dictamen del
24 de octubre de 1979, se pronunció por la no ratificación del Convenio
148. Por lo que toca a los Convenios 174 y 176, el estudio de los
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mismos se encuentra en Comisiones de la citada Cámara desde la LVIII
Legislatura.

~ El día 6 de febrero de 2007 se llevó a cabo la primera sesión
extraordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, con lo cual se han reactivado las actividades que
corresponden a la misma.

Esta Comisión que preside el Secretario del Trabajo y Previsión Social,
se encuentra prevista en el artículo 512-A de la LFT, y tiene por objeto
estudiar y proponer la adopción de medidas preventivas para abatir los
riesgos en los centros de trabajo. Se hace notar que en la citada sesión
extraordinaria participaron representantes de: la Secretaría de
Economía, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Servicio Geológico Mexicano, así como los representantes de
organizaciones obreras y patronales.

Como resultado de dicha reunión se acordó, entre otras cuestiones,
elaborar un proyecto de Norma Oficial Mexicana que comprenda de
manera específica lo relativo a la seguridad en las minas de carbón
(Anexo 2). Para tal efecto, el 22 de febrero del año en curso, sesionó la
Subcomisión encargada de la elaboración de dicha norma.

Por otra parte, se tiene conocimiento que la Comisión Consultiva Estatal
de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Estado de Coahuila (prevista
en el artículo 512-8 de la LFT) sesionará el próximo 28 de febrero del
año en curso, de manera que con ello se trabaja en favor de la
prevención de riesgos de trabajo en los centros laborales de esa
entidad federativa.

~ Como se ha informado, el 6 de noviembre de 2006, el Servicio
Geológico Mexicano celebró un convenio con las Secretarías de

. .~c-on-o-míaydB'l-írabajo-y-PrevisiÓn-So-cial',--con-el-objeto-de-estable'cer-

las bases de colaboración a fin de que se realicen los estudios que
permitan conocer las posibles causas del accidente de la mina y
prevenir futuros desastres.

En tal sentido, el Servicio Geológico Mexicano, mediante oficio de fecha
2 de febrero de 2007, ha rendido a)a STPS un informe preliminar en el
que se detallan las dos etapas en que consistirán los trabajos, a la vez
que indica que el informe final con la confirmación o negación de los
supuestos e indicios de la primera etapa, y con las conclusiones y
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recomendaciones del caso, se entregaría dos meses después de tener
acceso a la mina, esto es, una vez concluidas las labores de rescate de
los cuerpos.

Igualmente, el informe preliminar del Servicio Geológico Mexicano
establece que el accidente se habría producido por dos eventos
independientes que se dieron en el mismo momento y lugar: a) la
acumulación de gas y/o polvo de carbón; y, b) una fuente de calor con
temperatura y duración necesaria para generar la explosión.

Conforme a lo anterior, derivado de la comparecencia del Titular de la
STPS ante la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y
Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos d~ la Cámara de
Diputados, de fecha 7 de febrero del 2007, la STPS ha solicitado al
Director General del Servicio Geológico Mexicano se amplié la
información preliminar proporcionada relativa a las causas del
accidente, así como, que se incorpore en el informe correspondiente a
la primera quincena de febrero, los avances de que se dispongan sobre
la ventilación de la mina y las condiciones de los ventiladores principal y
de emergencia, y lo relativo a la aplicación de polvo inerte en dicha
mina (Anexo 3).

Por otra parte, mediante oficio del 13 de fébrero de 2007, la STPS ha
solicitado al Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila
copia de los estudios técnicos y dictámenes periciales que, er,¡su caso,
se hayan emitido dentro de la averiguación previa número 140/2006,
relativa a la investigación del caso Pasta de Conchos. Lo anterior, con
el objeto de allegarle mayores elementos de carácter técnico al Servicio
Geológico Mexicano (Anexo 4).

~ Se hace mención que el día 19 de enero de 2006, el Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R.M. y la

.empres-a-Industrial--Minera--México-;--S--:-A-:--"lj nidad--Pasta-de- -60nchosE-,- .

celebraron un convenio mediante el cual se le permitía a dicha empresa
contratar a empresarios terceros para realizar obras de conservación y
mantenimiento en la mina (Anexo 5).

Con el propósito de verificar el cumplimiento de este convenio, la
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo ha realizado una
inspección extraordinaria, la cual se encuentra en fase de
dictaminación. Las actas correspondientes a dicha inspección, se harán
del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto
Nacionaldel Fondopara la Vivienda de los Trabajadoresy el IMSS. Lo
anterior, sin perjuiciode que en su momento se pudiera instaurar el
procedimientoadministrativosancionadorpor partede esta Secretaría.

23/FEB/2007

----

Página 7 de 7



ANEXO 1

I



;" ,

SUBSECRETARíADELTRABAJO,SEGURIDADY PREVlS,ÓNSOCIAL
DIRECCIÓNGENERALDEINSPECCIÓNFEDERALDELTRABAJO

Dirección de Políticas y E\i;aluaciónde Inspección

Oficio No. 21O/DGIFT/o148/2oo7

r floja de Z-

México, D.F" 20 de febrero de 2007:

C. MARtO rSA1AS LARES MARTÍNEZ.. .' .
SECRETARIO GENERAL DE LA SECCiÓN 13
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS,
METALURGICOS y SIMILARESDE LA R. M.
PRESENTE.

Como es de su conocimiento, la Ley Federal' del Trabajo en su artículo 500 señala que, en
cada empresa o establecimiento, se organizaran las comisiones de seguridad e higiene
que se ,juzgue necesarias, compu.estas por igual número de representantes de- Jo~-
trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades,
proponer medidas para prevenir/os y vigilar que se cumplan; así mismo, el Reglamento
Federal de Seguridad e Higiene y Medía-Ambiente de Trabajo señala en su artículO 126
que dentro de las actividades que deben realizar los integrantes de las comisiones de
seguridad e higiene, se encuentra la de "Investigar las causas de los accide.ntes y
enfermedades de trabajo, de acuerdo a los elementos que les proporcione el patrón y
otros que estimen necesarios", actividades que se materializan como una obligación en la
NOM-O19.:.STPS-20G4,constitución, organtzación y funcionamiento de ras comisiones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Sobre el particular, y derivado de! lamentable accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006
en la mina Pasta de Conchos; con fundamento en los artículos 540 de la Ley Federal del
TrapajQ Y-t7 del, Re.gJamenb Lntedo.r de- la &e.cretar:ia del. Tr.abaja Y-Pm.\Cisjón &acial,.

. . - - 'soli.cito a Usted.por esteconductoremitatoda la informaclóllfelatrvaa Tasinvestigaciones
que al efecto haya realizado la comisión de seguridad e higiene que ha venido operando
en este centro de ,trabajo, como parte de las obligaciones que af efecto señala la NOM-
019-STPS-2004, así como el capitulo VIII del contrato colectivo de! trabajo celebrado entre
la empres.a Industrial Minera México. Ur:Ü.dad.Pasíade Canchas. Y-la, Qr.ganización Sjndical,
que Usted representa vigente al momento de ocurrir elaccídente, lo anterior

" independientemente de las averiguaciones que' se estén tIevando a cabo por las
autoridades competentes en esta materia.

- -

,7/
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SUBSECRETARfADELTRABAJO,SEGURIDADY PREVISIÓNSOCIAL

DIRECCIÓNGENERALDEINSPECCiÓNFEDERALDELTRABAJO

Dirección.de Políticas y Evaluación de Inspección

Oficio No. 2J.ojDGIFTjo148j2oo7

2 hojas de 2

AJ--agradecer SU-atenció~, reciba un cordial saludo.

-- - no -

e.e.p. Dr. ÁJvaroCastro Estrada.- Subsecretario der Trabajo, Seguridad y Previsión Social.- Para su superior conocimiento.
e.e.p. Lic. Harnero Ramas Gloria.- Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila.- Presente.
e.".p. 'c. Elias Morales HemándeZ.. Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R. M.- Presente.
".e.p. Lic. Rubén Alvarade González.- Representante Legal de la empresa industrial Minera "Unidad Pasta de Con"hos.- Presente.
e.e.p. Lic. José-Luis Navales Arellane.- Jefe de la Unidad' de Deíegaciones Federales del Trabaje.- ~resente
e.c.p. Lic. Miguel Ángel Mendeza Genzález.- Delegado Federal der Trabajo en el estado de Coahuila.- Presente.
e.e.p. Lic. José Ignacio Villanueva Lagar.- Director'General de Seguridad e Higiene en la S.T.P.S.- Presente.
e.e.p. Lic. Eduardo Andrade Salaverría.- Director General de Asuntos Jurídicos en la S.T.P.S,. Presente.
e.e.p. Lic. RegelioFemando Aguirre Tavalín.- Jefe de -laó'ticina 'Federal del Trabajo en Sabinas.- Presente
e.e.p. Comisión de Seguridad e Higiene integrada en la mina Pasta de Conchos.- Presentes.

. e.e.p_Lie_Bi::;atdpj:~am~alJJ.{t8...=...Qir:ectorde-Pollticas y Evaluación de inspección.- Presente.-
e.e.p. Lic. DavidZorrilla Cosio.- Director de Planeación y Estrategia Inspectíva.- Presente. -.
e.e.p. e.. Ignacio Puga Zamorano.' Subdirector de Programas de 1nspecci61'1.-Presente.
e.e.p-- Ing. Eflgio Diaz García.- Subdirector de Control y Supervisión de Insper;ción.- Presente.
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SUB.SECRETARíADELTRABAJO,SEGURIDADY PREVISIÓNSOCIAL
DIRECCIÓNGENERALDEINSPECCiÓNFEDERALDELTRABAJO

Dirección de Políticas y Evaluación de Inspección

OficioNo. 2lo/DGIFT/01.47/2oo7

1 hoja de Z
México, D.F., 20 de febrero de 2007.

LIC. RÚBEN ALVARADO GONZÁLEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL MINERAMEXICO,S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Como es de su conocimiento, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 509 señala que, en
cada empresa o establecimiento, se organizaran las comisiones de seguridad e higiene
que se juzgue necesarias; GGmpLJestaspor igual número de representantes de los
trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades,
proponer medidas para prevenirios y vigilar que se cumplan; así mismo, el Reglamento

- Federal de Seguridad e Higiene y - MedIo Arribiente de Trabajo senala, en su artículo 126
que dentro de las actividades que deben realizar los integrantes de las comisloñes ae-
seguridad e higiene; se encuentra la de "Investigar las causas de los accidentes. y
enfermedades de trabajo, de acuerdo a los elementos que les proporcione e! patrón y
otros que e~timen necesarios", actividades que se materializan como una obligación en la
NOM-019-STPS-2004, constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Sobre el particular, y derivado del lamentable accidente ocurrido el 19-de febrero de 2D(j6
en el centro de trabajo de su representada; con fundamento en los artículos 540 de fa Ley
Federal del Trabajo y 17 del Reglamento Interior de .la Secretaria del Trabajo y Previsión
Socia! solicito por este conducto remita toda la información relativa a las investigaciones

.que al efecto hayarealizadola comisiónde seguridad e higiene que ha venidooperando
en su centro de trabajo,dado que conforme arpunto 4.Ty 5'2 de fa NOM-Ot9-STPS-20d4:

.-Los rep...ce.s_elltantes_tadío_p-atmoale.s_cQm.o_s.iodicale.s_ao.tfLla_cQmLs.i.ón d~ SJ:~gu(Ldad_._e- - - -..

higiene deben de llevar a cabo su investigación sobre las causas que dieron origen ál
accidente, independientemente de las averiguaciones que se estén llevando a cabo por
las autoridadescompetentesen esta materia.
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SUBSECRETARíADELTRABAJO,SEGURiDADY PREVISIÓNSOCIAL

DIRECCIÓNGENERALDEINSPECCiÓNFEDERALDELTRABAJO

Dirección de Polfticas y Evaluación de Inspección

Oficio No. 21O/DGJFT/o147/2007

ATENTAMEN
EL DIRECTORGt;

~ 'JANDRO ROMERO GUDIÑO.
~.[Idro.romerog@stps.gob.mx

2 hojas de 2

/
/

/
/

c.c.p. De Alvaro Castro Estrada.- Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Socia!.- para su superior =noeimierrtD
c.e.p. Lic. Hornero Ramos Gloria.- Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila.- Presente.
c.c.p. C. Ellas Morales Hernández.- Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R. M.- Presente.
c.e.p. Lic. José Luis Novales AreUano.- Jefe de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo.- Presente
c.e.p. Lic. Miguel Ánge! Mendoza González.- Delegado Federal del Trabajo en el estado de Coahuila.- Presente.
c.c.p. Lic. José Ignacio Villanueva Lagar.- Director General de Seguridad e Higiene en la S.T.P.S.- Presente.
c.c.p. Lic. Eduardo Andrade Salaverría.- Director General de Asuntos Jurídicos de la S.T.P.S.- Presente.
e.c.p. Lic. Rogelio Fernando Aguirre Tovalin.- Jefe de la Oficina Federal de! Trabajo en Sabinas.- Presente
e.c.p. Comisión de Seguridad e Higiene integrada en la rnina-Pasm!le Conéhos.-Presentes.
e.c.p. Lic. Ricardo Campe Barons.- Director de Políticas y Evaluación de Inspección.- Presente.-
e.c.p. Lic. David Zorrilla Cosia.- Director de Planeación y Estrategia Inspectiva.- Presente.
e.c.p. C.lgnacio Puga Zamorano.- Subdirector de Programas de Inspección.- Presente.
c.c.p. 109.Eligio Diaz Garcia.- Subdirector de Control y Supervisión Inspectiva.- Presente.
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ING. FRANCISCOJ~~SCANDÓNVALLE,
DIRECTORGENERALDELSERVICIOGEOLÓGICOMEXICANO.
PRESENTE.-

..
. -

, 46fM Mi

Hago referencia al Convenio de Colaboración celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de
Economía y del Trabajo y Previsión Social, yel Servicio Geológico Mexicano, de fecha 6 de noviembre del 2006, porel
que sé establecen las bases de colaboración para que un(os) experto(s) técnico(s) realice(n) un estudio que permita
conocer las posibles causas que dieron origen al accidente ocurrido el19 de febrero de 2006, en la empresa Industrial
Minera México, S.A. de G,V., Unidad Pasta de Conchas, ubicada en el Municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, a fin
de adoptar las medid.asconducentes para prevenir futuros desastres.

Derivado de la comparecencia del C. Titular del Ramo, Lic. Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Legislativa que
investiga el accidente en la Mina Pasta de Conchas de la H. Cámara de Diputados, de fecha 7 de febrero del año en
curso, y a petición expresa de diversos integrantes de la referida Comisión, por instrucciones del Subsecretario del

I

Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Dr. Alvaro Castro Estrada, me permito solicitar a usted se sirva ampliar el
apartado relativo a las causales del accidente, contenido en su informe remitido por medio de oficio No. DG-044/07, de
fecha 2 de febrero del presente año.

Por otra parte, atento a lo dispuesto en la cláusula Segunda del citado Convenio, agradeceré a usted se sirva incorporar

I

en el info

~
corres n iente a la primera quincena de febrero, los avances de que se dispongan sobre la ventilación de

la mina y as con ion de los ventiladores 'principal y de emergencia, así como lo relativo a la aplicación d~ j>9lvo
inerte en di a e lotaci .. minera. SECRETA~IA DEL TRABAJO

Y PREVISION SOCIAL

rmfF n ~

~In1í\ 1~:F
.

"EB 2°
.
°7, U.I~!I1i

.
! l:¡;rw.jg r!P """. Hi

'cjj~UY':%1' ~

D!RECCION DE POLlTICA DE
PREVENC!ON DE RIESGOS

SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

L VILLANUEV A LAGAR
SECRETARIA DEL TRABAJO

Y PREVISfON SOCIAL
D/RECCIONGENERALDf: SEGURIDAD

Y SALUD EN EL T¡:?~ ':',.8.r()

C.c.p. Uc. Javier Lozano Alarc6n, Secretario del Ramo. Presente
Dr, Álvaro CaStro Estrada, Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión SociaL Presente
In9. Nort!erto"Roque Diaz de León, Coordinador General de Minerfa, Secretaria de Economía. Presente
Or. Alejandro Romero Gudino, Director General de Inspección Feder<l1 dei Trabajo, Presenle

,FTA/lraO

Valenci¡; No. 36-2do. Piso, Coi. Insurlentes Mixcoac,Delegación Benito Juárez, C.F.°3920, México,D.F.
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Subsecretaría del Tralpajo, Seguridad y Previsión Social
OficioW. ii p.' n
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~ Cttic. ~ús ~~s Charles,
Procürador Genera! de Justicia del
Estado de Coahuila.
Presente.

- 5EC:.RET~d~iA

¡:O;;:L7:RAB-"'iC v
~.?-EV1;; H:'N s.:;n: Lin.

México, D.F. a 13 de febrero de 2007.

Dentro deJmarco de colaboración institucional que se ha establecido entre esta Dependencia del
Ejecutivo Federal y el Gobierno de! Estado de Coahuila, con motivo de la investigación y
seguimiento de los hechos derivados del lamentable accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006
en la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V. (Unidad Pasta de Conchas), ubicada en
Sabínas, Coahu¡¡a,.mepermito solicitarle atentam~nte, lo siguiente: - - - .

Se sirva proporcionamos copia de los estudios técnicos y dictámenes periciales que, en su caso,
se hayan emitido dentro de la averiguación previa número 140/2006, iniciada ante esa
representacióri social para investigar los hechos antes señalados.

Los mencionados estudios y dictámenes, se solicitan con la intención de all~garle mayores
elementos de carácter técnico al Servicio Geológico Mexicano, organismo que contrató el
Ejecutivo Federal, a través de jas Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para
la realización del estudio que nos permitirá conocer las causas del citado accidente.

Sin otro particular, me es grato reiterarie ras seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
EJ Subsecretario , ~" \. rrt.

fu. Ca'.-'
..,... -~ --~
~
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c.c.p.- Uc. Javier Lozano AJarcón,Secretario del Trabajo y Previsión SociaL

Lic. Hornero Ramos Gloria. Secretaría de Gobierno del Estado de CoahuiJa. r
Uc. José Ignacio ViHanuevaLagar, Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo--\
Presentes.
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INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S. A. DE C. V.
UNIDAD PASTA DE CONCHOS

, ,

;",';:','/;lf(J

RELAC!ON DE TRABAJOS A REAUZAR CON PERSONAL EXTERNO

TRABAJO REAUZADO DENTRO DEL AREA INDUSTRIAL

..',,:.~~i~P~:}~~~t~~,~;'~;~~~~l~~

tNSTAlAClqN:¡::(;W!f>GI?Ef~E:NIS0?GA.:':_. '::-;S.:tf~(7ttf};,t1~,E~::\

BAjAR TRANSPORT:ADORE INSTALAREQUIPO DE FRENTE LARGA

I¡N~TALACION DE BANDAS, GENERALES:', :X!: ';' : : ',' ,\-';;~'??:~1.:::~;t;;~~:\~

CAMBIAR E INSTAlAR EQUIPO Y BANDAS PRINCIPALES D
iNCLINADOE INTERMEDIA

60 30 ENERO 16/2006

70 45 MAYO 2/2006

r 'LlACIQ.!;lDE. BAÑ.o.S -'~§!'IJ~~1,.E¡;,.,~:~;:'. :,{~..~::;:;'L);':}:~)~;jf

"

__¡rLlAR LOS BAÑOS GENERALES DE SINDICAUZADOS Y DE

I

'

G.ONFiANZA.. 3.07

FDIFI~IO PARA. LÁBO~TPRIO:: '.L...'/. L:>".: ;:;;~~:X'(Jt\~!:Blf1¿::L
GONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE CARBON

EN EL AREA DE PLANTA DE PREPARACION.

REHABILiTJ.lcCI()N. GAL~IAS !.N.~¡';II'J~pq ,'!;;t:';i=;-,:,c~r""5;~':j,Ó'{;-'::!:t;iJ;~ti:1
INTERCALARVIGAS,DEMOLERMUROSY CONSTRUIRLOS I

REHÁBILiTACI.ONPLANé:H~ "::-:'..;>';'.. ,~t'?, "::., :;::-,:.'tJi.t::.:':;t?{,
REFORCE bE GALERIAS,LEVANTES,LIMPIAS,ETC.

O.PERACIÓf:l,.MINERO.Go.NrINU9;'~:': :':,1':;'0:: :,<~ii~t:~~:~~~~t~':'f§t{:1

CONTINUARCON OPERACiÓNDE 1 MINEROEN DESARROLLO I

SERV[CIOS. GENERALES,,:. ". ;~¡."::/ -~.::::!;."~ :;::.r..~'?:~''i~:!.~:'ii:#.ff'ji
'WTENIMIENTO DE CAÑONES GENERALES;Y SECUNDARIOS

960
60 I FEBRERO 15/2006

16

8 90 FEBRERO 15/2006

I 12024 ENERO 16/2006

15 120 ENERO 16/2006

30 313 ¡ PERMANENTE

313 PERMANENTE33

¡TOTAL

jP-ROMEDlO TRABAJADORES DlAS AÑO

\

\

1e9.13I31028 ,

131,029 DIAS /313 DIAS TRABAJO AÑO = 99.13

FEBRERO 13/2006

JUNIO 19/2006

ABRIL 26/2006

JUNIO 1°/2006

JUNIO 7/2006

JUNIO 7/2006

PERMANENTE

PERMANENTE

I 31029I

I
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