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ACTA DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ OT TRRruSPARENCIA
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Sie¡rdi¡ ias 09.0ü iioras dei día 28 de eriero 2019 se íeurtieron e¡i ias insiaiaciones que i:cupan iil

Presidencia Municipal de Epazoyucan Hidalgo el Lie. Guillermo Pérez Lara Contralor Municipal, L.A.A.

Artemio Zarazúa Samperio Secretario General Municipal y Lic. Victoría T§o Moreno Titular de la Unidad de

Transparencia, con Ia finalidad de instalar ei C0MITE DE TRANSPARENCIA de conformidad al Capitulo ill y

articulos 61, 64, 65, de la Ley Federalde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y de los artículos

?.4,25,26 39 y a0 de la l-ey de Transparencia y Acceso a !a !nformación púhlica para el Estado de Hldalgo, y

de los artículos 51, 52, 53, 54, 55y 56 del R.eglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

Pública Gubemamental para el Estado de Hidalgo, Comité de Transparencia que se integra de la siguiente

íorma y eon ios siguienies participantes:

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

. L.D. Guiiiermo Férez Lara Coniraior Municipai

r L.A.A. Artemio Zarazúa Samperio Secretario General Municipal
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cie Transparencia con número de folio 00053619 misma que se trata de una solicitud Procedente toda vez

que la información solicitada esta resguardada por el Sujeto Obligado y la cual deberá ser atendida de

conformidad a la ley de la materia.

Del mismo dia y firmando alcalce los que en ella intervienen.

Titular de Unidad de
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