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ACTA DE INTEGRACIÓN DE COMITE OT TR§'¡SPARENCIA

AYUNTAMIENTO DE EPAZOYUCAN, HIDALGO 2OI 6'20?O

Sienda las 15:üü horas del dia 20 de mayo de 2019 se reun¡erCIn en las instalaciones que oüilpan la

Presidencia Municipal de Epazoyucan l-iiclalgo el Lic, Guillermo Pérez Lara Contralor Municipal, Lic. Josó

Gerardo RodriEuez Gutiérrez Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipai y Líc. Victoria T§o Moreno

Tituiar de la Unidad de Transparenciü, con la finalidad de instalar el C0frnlTÉ DE TRANSPARENCIA de

conformidacJ al Capitulo lll y articulos 01,64,65, de la l-ey Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, y de los artícuios 24, 25, 26, 39 y 40 ete ia Ley de Transparencta y Acceso a la
lnformaeión pública para el EstaCo de Hidalgo, y de los aüículos 51, 52, 53, 54, 55y 56 del fteglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamentai para el Estado de hiidalgo, Comiiá

de Transparencia que se integra de la siguiente forma y con los sigurentes participantes:

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

. L,D. Guillermo Pérez Lara Contraior Municipal

. Lic. José Gerardei Rodriguez Gutiérrez Director cie Seguridad Pública

Anterior con la finalidad de atender la solicitud de información reali¿ada a través de Plataforma Nacional de

Transparencia con número de folio 00416019 misma que se trata de una solicitud inexistentelprocedente

ioda vez que la inforrnación solicitada no se encuentra dentro del municipio sin embargo se explicó sobre el

tema y a quien dirigirse para obtener la información nlisma que se dio atención de confornridad a la ley de Ia

materia

Concluyendo la presente a las 16:00 hrs, Del mismo día y firmando al calce los que en ella interuienen,

Contralor

;FH

L,C.P

Director de

L,D. Victoria Trejo

Titular de Unidad de


