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En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 23 de enero de 2015, en la Sala 
de Juntas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sita en Av. Insurgentes Sur, 
1228, piso 11, Col. Tlacoquemécatl, Delegación Benito Juárez, C.P. 03200, México, se 
reunieron los servidores públicos listados a continuación, quienes procedieron a llevar a 
cabo la Segunda Reunión del año 2015 en el marco de la Sesión Permanente del Comité 
de 1 nformaci ón de la C N H. -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------~~I~TE:~TE:~----------------------------------------------~-----

Los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité y representante de la CNH, Carla 
Gabriela González Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace de la CNH, Edmundo Berna! 
Mejía, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) y David Elí García Camargo en su 
calidad de Secretario Técnico del mismo.---------------------------------------------------------------

DE:~~RROLLO DE: L~ ~E:~IÓ~ 

1.- ~probación de la actualización del Índice de E:xpedientes Reservados relativo al 
segundo semestre de 2014, e instrucción de envío al Instituto Federal de ~cceso a 
la 1 nformación y Protección de Datos (1 F ~1 ).----------------------------------------------------------

Sobre este punto, el Secretario Técnico comentó que la Unidad de Enlace había 
registrado la actualización al índice de expedientes reservados relativa al segundo 
semestre de 2014 en el Sistema de Índices del IFAI, con base en la información 
proporcionada por cada área de la Comisión; lo anterior, de acuerdo con el procedimiento 
y con la finalidad de turnar dicho índice al Comité de Información para su aprobación. ------

Asimismo, recordó que una vez revisada y aprobada dicha actualización por parte del 
Comité, éste debía instruir a la Unidad de Enlace que lo remitiera al IFAI, a través del 
Sistema e o rre s pon di ente . --------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo anterior, el C.P. Javier Navarro Flores preguntó a los integrantes si 
estaban de acuerdo con los expedientes reservados registrados, y al aprobarlo todos los 
integrantes, se procedió a tomar el acuerdo siguiente: ------------------------------------------------

~CUE:RDO CI/PE:R-2/001/2015: ~e consideró procedente aprobar la actualización del 
lndice de E:xpedientes Reservados de la Comisión ~acional de Hidrocarburos, y se 
instruye a la Titular de la Unidad de E:nlace para que se remita al IF~I, a través del 
sistema correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------
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Finalmente, el Presidente del Comité preguntó si existía algún asunto adicional que tratar 
y ante la negativa, siendo las 10:30 horas del día de su inicio se concluyó la Segunda 
Reunión del año 2015 en el marco de la Sesión Permanente del Comité de Información de 
la CNH, firmando al margen y al calce, como constancia las personas que en ella 
i nte rvi n ie ron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cp. Javier Navarro Flores 
Director General Adjunto 

Representante del 01 

Titular de la Unidad de Enlace 

uez 

Secretario Técnico 
/ / 

~/ ·~ 
/~~ 

Mtro. Dáv.id Ell García Camargo 
Director de Asuntos Transversales 


