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En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del dia 26 de febrero de 2018, en la Sala 
de Juntas 2 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 Segunda Sesión Permanente de 2018 del Comité de Transparencia de la CNH. 

ASISTENTES 

Los CC. Martin Álvarez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia de la CNH, Carla 
Gabriela González Rodriguez, Titular del Área Coordinadora de Archivos de la CNH, y 
Edmundo Bernal Mejia, Titular del Órgano Interno de Control (OIC). 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- Análisis y Aprobación del Catálogo de Disposición Documental. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 12 de la Ley Federal de Archivo, el 
Comtté de Transparencia analizará el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 
presentado por el Área Coordinadora de Archivos para administrar y mejorar el 
funcionamiento y operación de los archivos en esta Comisión. 

Al respecto, el Mtro. David Elí Garcfa Camargo, representante del Área Coordinadora de 
Archivos e integrante suplente del Comité, señaló que como parte de las actividades 
necesarias para la elaboración del CADIDO, se conformó el Grupo lnterdisciplinario de 
Archivos integrado por representantes de las áreas Juridica, de Planeación, Coordinación 
de Archivos, Tecnologias de la información, Unidad de Transparencia y del Órgano 
1 nterno de Control. 

Dicho Grupo, tiene como objetivo principal coadyuvar en el análisis de la normatividad y 
planeación estratégica institucionales, asi como la de revisar y en su caso, aprobar el 
contenido de todas las Fichas Técnicas de Valoración Documental (fichas) las cuales 
conforman el Catálogo. 

En múltiples reuniones de trabajo del Grupo lnterdisciplinario con personal de las áreas 
productoras de archivo (unidades administrativas), se constató que todas y cada una de 
las fichas contara con una correcta y completa incorporación del marco jurídico de la 
Comisión; que la estructura y contenido de las fichas correspondiera a los procesos y 
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Función Pública; asimismo, se revisó que fuera congruente con las necesidades del 
manejo de archivos de las Unidades Administrativas de la CNH, respecto del plazo en que (}/ 
estos deben permanecer como archivos de trámite y de concentración, asi como la 
clasificación de la información que podrían contener cada una de las series documentales. 

Una vez que los integrantes del Comité de Transparencia estuvieron conformes con el 
contenido y términos del Catálogo de Disposición Documental, tuvieron a bien a emitir el 
siguiente: 
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ACUERDO CT/PER-2/001/2018: Se aprueba en los términos convenidos el Catálogo 
de Disposición Documental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con 
fundamento en el artículo 12, fracción 1, de la Ley Federal de Archivos. 

Finalmente, el Lic. Martin Álvarez Magaña, preguntó a los asistentes si existía algún 
asunto adicional que tratar, y ante la negativa, dio por concluida la reunión de trabaj 
siendo las 12:00 horas del dfa de su inicio y firmando al margen y al calce, com 
constancia las personas que en ella intervinieron. , 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 
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