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ACTA DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ NE TR¡¡¡SPARENCIA

AYUNTAMIENTO DÉ EPAZOYUCAN, HIDALGO 2016.2020

Siends las 15:ü0 horas del día 20 de mayo de 2019 se reunieron en las instalaciones que ocupan la

Presidencia hilunicipal de Epazoyucan f-lidalgo el Lic. Guillemo Pérez Lara Contralor Municipal, Lic. José

Gerardo ñodriguez Gutiárrez Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Lic. Victoria T§o Moreno

Titular de la Unidad de Transparencia, con la finalidad de instalar el COMITE Dt TRANSPARENCIA de

conformidad al Capitulo lll y añiculos 61,64,65, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia

lnformación Pública, y de los artículos 24, 25, 26, 39 y 40 de la Ley de Tran*parencia y Acceso a la

informacion pública para elEstado de Hidaigo, y de los afticulos 51, 52,53, 54, 55y 56 del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, Comité

de Transparencia que se integra de la siguiente forma y con lCIs siguientes parlicipantes:

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

¡ L.D. Guillermo Pérez Lara Contralor Municipal

. Lic. Josá Gerardc Rodriguez Gutiérrez Direetor de Seguridad Pública

Anterior con la finalidad de atender la solicitud de información realizada a traves de Plataforma Nacional de

Transparencia con número de folio 00419319 misma que se trata de una solicitud inexistente/procedente

toda vez que la información solicitada no se encuentra dentro del municipio sin embargo se explicó sCIbre el

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

materia.

Concluyendo ia presente a ias 16

=\

L.D. Victoria Trejo

Titular de Unidad de

L.C.P José

Del mismo dia y firmando al calce los qqe en ella i

Director de Seguridad


