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A0TA DE rNTEsRAcróN DE comtrÉ m rRnnspARENcrA

AYUNTAMIENTO DE EPAZCIYUCAN, HIDALGO 201 6'2020

*liendo las 15:üü horas del dia 20 de mayo de 2ü19 se reunieron en las instalaciones que ocupan la

Presidencia Municipal de Epazoyucan Hidalgo el Lic. Guill*rmo Pérez Lara Contralor Municipal, Lic. Josá

Gerardo Rodriguez Gutiérrez Director de §eguridad Pública y Tránsito Municipal y Lic. Victoria Trejo Moreno

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

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

lnformación Pública, y de los aftlculos 24, 25, 26, 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnforrnación púbiica para el Estado de Hidalgo, y de los artículos 51. 52, 53, 54, 55y 56 del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaeión Pública Gubernamentai para el Estado de Hidalgo. Comité

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

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

r L.D, Guillermo Pérez [-ara Contralor Municipai

r Lic. Josá Gerardo Rodríguez Gutiérrez Director de §eguridad Púbiica

Anterior con la finalidad de atender la soiicitud de información realizada a través de Flataforrna Nacional de

Transparencia con número de folio 00424619 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 sobre el

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

materia.

Concluyenda la presente a las 10,00 Dei misrno día y firmando al calce los que en

L.B. Victoria Trejo [-.0. Gui

Titular de Unidad de

L,C.P

Director de
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