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En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 25 de febrero 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 Tercera 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
ó rg ano 1nterno de Contra 1 (O 1e) _____________________________________________________ : _____________________ _
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Designación de los servidores públicos que fungirán como suplentes de los
integrantes del Comité de Transparencia, así como del Secretario Técnico del
Comité. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto, con la finalidad de atender oportunamente todos los asuntos competencia de
este Comité, dos de los miembros del Comité de Transparencia tuvieron a bien nombrar a
un servidor público que fungirá como su suplente.----------------------------------------------------En el caso del Titular del Órgano Interno de Control, el Mtro. Edmundo Berna! Mejía,
designó al Lic. Francisco Javier Jiménez Godínez, Titular del Área de Quejas y
Responsabilidades; por su parte, la Lic. Carla Gabriela González Rodríguez, Titular de la
Unidad de Transparencia, designó al Mtro. David Elí García Camargo, Director de
As u nt os T ra nsversa 1es .----------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se comentó a los miembros que derivado de la designación del Mtro. David Elí
Ge~rcía Ce~rnargu, r.:un el fin de apoyen· en las actividades relacionadas r.:on la gestión de
los asuntos competencia de este Comité, se designa al Lic. Ángel Díaz Cumpián, como
Secretario Técnico del mis mo. ------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, de conformidad con los artículos 43, tercer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 30, fracción 111, de la Ley Federal de
_ _ _ _ _ _ _Icanspacencia_y_Acceso_a_ia_infmmacióa_E'ública_Gubemameatal,-Y-57--Cie-suJ~eglameato~-Al no existir impedimento legal alguno, los integrantes del Comité proceden a tomar el
aeue rd o si guiente :-----------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO CT/PER-2/001/2016: Los Integrantes de este Comité toman conocimiento
de que el C. Francisco Javier Jiménez Godínez ha sido designado como suplente
del Titular del Órgano Interno de Control, así como el C. David Elí García Camargo
corno suplente de la Titular de la Unidad de Transparencia; asimismo, que el C.
Ángel Díaz Cumpián, fungirá como Secretario Técnico de este Comité.-------------------
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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 día de su inicio
se concluyó la Tercera 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.----------------------------------------------------Titular de la Unidad de
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