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En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 1 O de octubre de 2016, en la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sita en Avenida Patriotismo número 580, 
Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de México, se 
reunieron los servidores públicos listados a continuación, quienes procedieron a llevar a 
cabo la Quinta Reunión de Trabajo del año 2016 en el marco de la Sesión Permanente 
del Comité de Transparencia de la CNH.------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ASISTENTES----------------------------------------------------
Los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité, Carla Gabriela González 
Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y Edmundo Berna! Mejía, Titular del 
Órgano 1 nterno de Contro 1 (O 1 C) ----------------------------------------------------------------------------

DESARROLLO DE LA RE U N 1 Ó N. -------------------------------------------------------------------------

1.- Aprobación de los Informes contenidos en los formatos INAI.FIC. FRACCIÓN IV, 
INAI.FIC FRACCIÓN VIII, INAI.FIC .. FRACCIÓN IX, INAI.FIC. FRACCIÓN X, INAI.FIC. 
FRACCIÓN XI, INAI.FIC. FRACCIÓN XII, INAI.FIC. FRACCIÓN XIII, INAI.FIC. 
FRACCIÓN XIV, INAI.FIC. FRACCIÓN XV, e, INAI.FIC FRACCIÓN XVI------------------------

Sobre este punto, los integrantes del Comité de Transparencia tomaron conocimiento de 
la información vertida en los diez formatos INAI.FIC., en los que se contiene de manera 
general la siguiente información: ---------------------------------------------------------------------------
INAI.FIC. FRACCIÓN IV, temáticas desglosadas por subtema; INAI.FIC FRACCIÓN VIII, 
total y el estado que guardan las denuncias y las solicitudes de intervención formuladas 
por el Instituto ante los órganos internos de control; INAI.FIC. FRACCIÓN IX, directorio 
del Comité y de la Unidad de Transparencia, con información sobre los cambios de 
titulares e integrantes que se hubieran dado; INAI.FIC. FRACCIÓN X, reporte del trabajo 
realizado por el Comité de Transparencia, detallado por número de sesiones, casos 
atendidos, número y sentido de las resoluciones emitidas; INAI.FIC. FRACCIÓN XI, 
número de expedientes desclasificados antes o una vez que se agotó el cumplimiento del 
periodo de reserva, relacionado con los índices de expedientes clasificados como 
reservados; INAI.FIC. FRACCIÓN XII, reporte detallado sobre la implementación de 
actividades y campañas de capacitación realizadas para fomentar la transparencia y 
acceso a la información; INAI.FIC. FRACCIÓN XIII, denuncias, quejas, solicitudes de 
intervención o equivalentes, formuladas por el Comité de Transparencia ante el Órgano 
Interno de Control de su adscripción, contraloría o equivalente; INAI.FIC. FRACCIÓN XIV, 
reporte detallado de las acciones, mecanismos y políticas que, en su caso, hayan sido 
emprendidas tanto por el Comité como por la Unidad de Transparencia, en favor de la 
transparencia, del acceso a la información y la protección de datos personales; INAI.FIC. 
FRACCIÓN XV, descripción de las dificultades administrativas, normativas y operativas 
presentadas en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia; 
y INAI.FIC FRACCIÓN XVI, datos e información adicionales que se consideren relevantes 
para ser incluidos en el Informe Anual. --------------------------------------------------------------------

Se preguntó a los asistentes si tenían algún comentario respecto de la información 
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contenida en los formatos antes referidos, y al haber manifestado que no, se procedió a 
tomar e 1 a cuerdo s ig u i ente : -----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO CT/PER-5/001/2016: se aprueban los informes contenidos- en los 
formatos INAI.FIC. FRACCION IV, INAI.FIC FRACCIÓN VIII, INAI.FIC. FRACCIÓN IX, 
INAI.FIC. FRACCIÓN X, INAI.FIC. FRACCIÓN XI, INAI.FIC. FRACCIÓN XII, INAI.FIC. 
FRACCIÓN XIII, INAI.FIC. FRACCIÓN XIV, INAI.FIC. FRACCIÓN XV, e INAI.FIC 
FRACCIÓN XVI, y se ordena que por conducto de la Titular de la Unidad de 
Transparencia los remita al Instituto Naciomil de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, a través de la herramienta de 
comunica e i ó n. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, el C.P. Javier Navarro Flores preguntó a los asistentes si existía algún 
asunto adicional que tratar, y ante-la negativa, siendo las 17:00 horas del dia de su inicio 
se concluyó la Quinta Reunión de Trabajo 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.------------------------------------------------------ , 
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