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AC(IONES
DEDICADAS A TI

AcTA DE INTEGRACÓN DE COMITÉ OT TRNHSPARET-¡CIA

AYUNTAMIENTO DE EPAZOYI.,CAN, HIDALGO 201 6.2020

$iendo las 15:30 horas del día 29 de junio se rcunieron en las instrlaciones que ocupan la Presidencia

Municipal de Epazoyucan Hida§o el Lic. Guillermo Párez Lara Contralor Municipal, Lic. Victoria Trejo Moreno

y Titular de la Unidad de Transparencia, y el Lh. Asael González Corona Conciliador Municipal con la

finalidad de instalarelCOMITÉ DE TRANSPARENCIA de conformidad alCapitulo lll y artículos 61, 64,65,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y de los articulos 24,25,26, 39 y 40

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación pública para el Estado de Hidalgo, y de las articulos 51,

52, 53, 54, 55y 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública

Gubemamental pana el Estado de Hida§0, Comité de Transparencia que se integra de fa siguiente forma y

con los siguientes paüicipantes:

. L.D. Victoria Trejo Moreno Titular de la Unidad de Transparencia

' L.D. Guillermo Pérez Lara Contralor Munkipal

. Lic. Asael González Comna Conciliador Municipal

Anterior con la finalidad de atender la solicitud de infornación realizada a través de Ia plataforma

nacional con número de folio 00459018, misma que se trata de una solicitud P¡ucedente Fro no en

su totalidad toda vez que la informacién solicitada es parte de la rcsguadada por el Suieto Obligado y

la cual deberá ser atendida de conformidad a la ley de la materia.

Nota: Considerando que la administración pasada no tenia un control adecuado en el registro

de sus actas.

Concluyendo la presente a las 16:00 hrs. Del mismo dfa pfirmando al calce los que en ella intervienen.
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