COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Acta de la Primera Reunión de Trabajo 2018
7 de febrero de 2018

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 7 de febrero de 2018, en la Sala
de Juntas 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sita en Av. Patriotismo,
580, piso 1, Col. Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03700, se
reunieron los servidores públicos listados a continuación, quienes procedieron a llevar a
cabo la Primera Reunión de Trabajo de la Sesión Permanente de 2018 del Comité de
Transparencia de la CN H.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASISTENTES--------------------------------------------------Los CC. Edmundo Berna! Mejía, Titular del Órgano Interno de Control (OIC), Miguel Ángel
Ortiz Gómez, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia y David Elí García
Camargo, Suplente de la Responsable del Área Coordinadora de Archivos. -------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESARROLLO DE LA REUNIÓN
2.- Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2018, de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En apego a los artículos 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos y 2, fracción IV y
1O, fracción 11 de su Reglamento, con la finalidad de administrar y mejorar el
funcionamiento y operación de los archivos, se presenta para su consideración y
aprobación el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018 adjunto a la presente Acta como
Anexo ún ico -----------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que los integrantes del Comité de Transparencia estuvieron conforme con el
PADA 2018, tuvieron a bien a emitir el siguiente: ------------------------------------------------------ACUERDO CT/PER-1/001/2018: Se aprueba el Plan Anual de Desarrollo Archivístico
(PADA) 2018, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con fundamento en los
artículos 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos y 2, fracción IV y 1 O, fracción
11 de su Reglamento y se instruye a la Unidad de Transparencia su publicación en el
Portal de internet de esta Dependencia.------------------------------------------------------Finalmente, el C. Miguel Ángel Ortiz Gómez, Suplente del Titular de la Unidad de
Transparencia, preguntó a los asistentes si existía algún asunto adicional que tratar, y
ante la negativa, dio por concluida la reunión de trabajo siendo las 18:00 horas del día de
su inicio y firmando al margen y al calce, como constancia las personas que en ella
intervinieron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente del Responsable del
Área Coordinadora de
Archivos
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