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En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del dfa 23 de mayo de 2016, en la Sala 
de Juntas 2 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sita en Av. Insurgentes Sur, 
1228, piso 11, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México C.P. 03200, se reunieron los servidores públicos listados a continuación, quienes 
procedieron a llevar a cabo la Cuarta Reunión de Trabajo del año 2016 en el marco de la 
Sesión Permanente del Comité de Transparencia de la CNH.---------------------------------------

-------------------------------------------------AS IS TE N TES----------------------------------------------------
Los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comtté; Carla Gabriela González 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y Francisco Javier Jiménez Godínez, 
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control {OIC) ---------------------------------------------

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- Aprobación de los formatos para dar cumplimiento al Lineamiento Tercero de los 
Lineamientos para recabar la información de los Sujetos Obligados que permitan 
publicar los 1 nfo rmes Anuales. ---------------------------------------------------------------------------

Sobre este punto, los integrantes del Comité de Transparencia tomaron conocimiento de 
la información vertida en los diez formatos provistos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los 
cuales contienen de manera general la siguiente información:--------------------------------------

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Formato Fracción IV: Reporte de temáticas desglosadas por subtemas e identificar 
aquellas relacionadas con datos personales; 
Formato Fracción VIII: El total y el estado que guardan las denuncias y solicitudes de 
intervención formuladas por eiiNAI al Órgano Interno de Control. 
Formato Fracción IX: Directorio del Comité y de la Unidad de Transparencia . 
Formato Fracción X: Reporte del trabajo realizado por el Comité de Transparencia . 
Formato Fracción XI: Número de expedientes desclasificados . 
Formato Fracción XII: Reporte detallado sobre actividades de capacitación para 
fomentar la transparencia. 
Formato Fracción XIII: Reporte de quejas, solicitudes de intervención del Comité de 
Transparencia al Órgano Interno de Control. 
Formato Fracción XIV: Reporte de acciones, mecanismos y políticas emprendidas en 
faver-de-la-trans¡:¡areneia-y-aeeese-a-la-infermaeién•~. ~~~~~~~~~~~~~-\~-· 

Formato Fracción XV: Descripción de dificultades para el cumplimiento de la Ley \ ¡~/ 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Lineamientos y otras disposiciones aplicables; 
Formato Fracción XVI: Información adicional que se considere relevante . 
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Los datos vertidos en cada uno de los formatos, señalados en el párrafo que antecede, a 
excepción del correspondiente a la fracción VIII, se requisitaron con base en la 
información obtenida y generada por la Unidad de Transparencia del periodo del 1 de 
octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016. ----------------------------------------------------------------

Por otro lado, con relación al formato correspondiente a la fracción VIII, señaló que se 
solicitó al Titular del Órgano Interno de Control el apoyo para su requisición en virtud de 
que se refieren a reportes de comunicados por incumplimiento a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y por denuncias 
presentadas por el INAI ante esa instancia de control en el periodo del 1 de octubre de 
2015 al 31 de marzo de 2016. Al respecto, el Órgano Interno de Control, informó que 
durante el periodo especificado, esa instancia de control y fiscalización no recibió reporte 
de comunicado por incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ni denuncia presentadas por el INAI como refiere el 
fo rrn ato correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------
De conformidad con lo anterior, respecto del contenido de los informes antes enlistados, 
con fundamento en el artículo 65, fracción VIl, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se preguntó a los integrantes si tenían algún comentario, 
y al no existir, se procedió a tomar el acuerdo siguiente: ---------------------------------------------

ACUERDO CT/PER-2/001/2016: Se consideró procedente aprobar formatos para dar 
cumplimiento al Lineamiento Tercero de los Lineamientos para recabar la 
información de los Sujetos Obligados que permitan publicar los Informes Anuales, 
para su remisión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, por parte de la Unidad de Transparencia de la 
CNH, a través de la herramienta de comunicación. ------------------------------------------------

Posteriormente, el C.P. Javier Navarro Flores preguntó a los asistentes si existía algún 
asunto adicional que tratar, y ante la negativa, siendo las 13:00 horas del dfa de su inicio 
se concluyó la Cuarta Reunión de Trabnjo del año 2016 en el marco de la Sesión 
Permanente del Comité de Transparencia de la CNH, firmando al margen y al calce, como 
constancia las personas que en ella intervinieron.------------------------------------------------------

Suplente del Titular del OIC 
r 


