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En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del di a 25 de mayo de 2017, en la Sala 
de Juntas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), sita en Av. Patriotismo 580, piso 2, Col. Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03700, se reunieron los servidores públicos listados a continuación, quienes procedieron a 
llevar a cabo la Quinta Reunión de Trabajo del año 2017 en el marco de la Sesión 
Permanente del Comité de Transparencia de la CNH.-------------------------------------------------

----------------------------------------------------ASISTENTES-------------------------------------------------
Los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité, Edmundo Bernal Mejia, Titular del 
Órgano Interno de Control (OIC) y David Elí Garcfa Camargo, Suplente de la Titular de la 
Unidad de Transparencia. ------------------------------------------------------------------------------------

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 Informes Anuales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de febrero de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------

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 el INAI al Órgano Interno de Control. 
Formato Fracción IX: Directorio del Comité y de la Unidad de Transparencia . 
~u¡·¡-¡-¡atv ¡:¡·cu~.oi;.iúr. A: R~¡Jln-i.t: Ut:i i., aU1:1ju 1 t::i:iiiLaLiu por ei Comii:é oe 
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 denuncias, quejas, solicitudes de intervención 

__________ d""e<>JiuC,.o'"mllillit"-'é cta_transparencia_aLÓLgaooJnterl'lo_de_CootroL ___________ , _____ ~ 

• 

• 

• 
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Formato Fracción XIV: Reporte de acciones, mecanismos y políticas 
emprendidas en favor de la transparencia y acceso a la información. 
Formato Fracción XV: Descripción de las dificultades administrativas, normativas 
y operativas presentadas en el cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de transparencia como: la falta de capacitación para la aplicación de la 
Ley General, de recursos humanos, financieros y materiales insuficientes, entre 
otros. 
Formato Fracción XVI: Información adicional que se considere relevante. ---7 
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El Miro. David Elí García Camargo informó que los formatos IV, IX, X, XI, XII, XIV, XV y 
XVI se requisitaron con base en la información obtenida y generada por la Unidad de 
Transparencia en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de 
enero al 31 de marzo de 20 17. ------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, señaló que se solicitó al Titular del Órgano Interno de Control el apoyo para el 
llenado de los formatos VIII y XIII, toda vez que se refieren al total y el estado que 
guardan las denuncias y solicitudes de intervención formuladas por el INAI al Órgano 
Interno de Control, y al reporte de denuncias, quejas, solicitudes de intervención del 
Comité de Transparencia al Órgano Interno de Control, respectivamente, de los periodos 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 y del1 de enero al31 de marzo de 2017. -----

Finalmente, se aclaró que la información de los formatos 1, 11, 111, V, VI y VIl será 
procesada por el INAI directamente de la base de datos del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, razón por la cual dichos 
formatos no fueron llenados y tampoco presentados al análisis de este órgano colegiado. -

De conformidad con lo anterior, respecto del contenido de los informes antes enlistados, 
con fundamento en los artículos 44, fracción VIl, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 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-5/001/2017: Se consideró procedente aprobar los diez formatos 
analizados para dar cumplimiento al Lineamiento Tercero de los Lineamientos para 
recabar la información de los Sujetos Obligados que permitan publicar los Informes 
Anuales, e instruir a la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos su remisión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través de la herramienta de 
r.n m 1 ' n i """in n 1 1-1 C: n M\ ------------------------------------------------------------------------------------' - ---r 

Posteriormente, el C.P. Javier Navarro Flores preguntó a los asistentes si existía algún 
asunto adicional que tratar, y ante la negativa, siendo las 12:00 horas del día de su inicio 
se concluyó la Quinta Reunión de Trabajo del año 017 en el marco de la Sesión 
Permanente del Comité de Transparencia de la CNH, fi ando al margen y al calce, como 
constancia las personas que en ella intervinieron. ------ ---------------------------------------------

varro Flores 
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