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ACTA DE rnrEomcróN DE comrTÉ or rRmspARENcrA

AYUNTAMIENTO DE EPAZOYUCAN, HIDALGO 2016.202ü

Siendo las '12:00 horas del día 30 de Noviembre del 2016 se reunieron en las instalaciones que ocupan la

Presidencia Municipal de Epazoyucan Hidalgo. los C, Lic. Guillermo Pérez Lara Contralor Municipal, la C. Lic.

Xiilali Yesenia Jiménez Espinoza Titular de la Unidad de Transparencia, y el T.U,M. Juan Delfino García Salas

Director de Protección Civil y Bomberos con ia finalidad de instalar el COMITÉ DE TRANSPARENCI,A de

et:nformidad al Capítulo lll y añículos 61,64,65, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a {a

lnformación Pública, y de los articulos 24, 25, 26, 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación pública para elEstado de Hidalgo, y de los artículos 51,52,53, 54, 55y 56 delReglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformmión Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, Comité

cie Transpareneia que se integra de ia siguiente fon¡a y con los siguientes participantes:

¡ L. E.M, Xitlali Yesenia Jimánez Espinoza Tilular de la Unidad de Transparencia

o L.ü. Guiilermo Pérez Lara Contralor Municipal

TU.M. Juan Delfino García Salas Director de Protección Civil y Bomberos

Lo anterior con !a finalidad de alender la solicitud de información realizada a través de la plataforma nacional

con número de folio 00392616, misma que se trata de una solicitud proeedente toda vez que la información

solicitada es parte de la resguardada por el Sujeto Obligado y la cual deberá ser atendida de confornnidad a la

ley de la materia.

Concluyendo la presente a las 13:00 hrs. del mismo día y firmando al calce los que en ella intervienen.

T,U.M. Juan Delfino Gareia Salas Director

de Protección Civily Bomberos

L, E.M, XitlaliYesenia
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