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Siendo las 11;00 horas deldiá 29 de Agosto se reunieron en las insalaciones que ocupan la Presidencia

Municipalde Epazoyucan Hidalgo el Lic. Guitlermo Pérez Lara Contralor Municipal, Lic. Victoria Trelo Moreno

Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Ofelia Barón León Directora de Recursos Humano§ con la

finalidad de instalarelCOM|TE DE TMNSPARENCIA de conformidad alCapítulo llly articulos 61,64, 65,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, y de los artículos 24,25,26, 39 y 40

de la Ley de Transpalencia y Acceso a la lnfonnación pública para el Estado de Hida§o, y de los articulos 51,

52, 53, 54, 55y 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfurmaciÓn Pública

Gubemamental pana el Estado de Hida§0, Comitá de Transparencia que se integra de la siguiente forma y

con los siguientes participantes:

r L.D. Victoria Trejo Moreno Titularde la Unidad de Transparcncia

e L.D. Guillermo Párez Lara Contralor Municipal

r Lic. Ofelia Banon Leon Directora de Recursos Humanos

Anterior con la finalidad de atender ta solicitud de información realizada a través de la plataforma

nacional con nrimero de folio 00527517, misrna que se trata de una solicitud procedente toda uez que

la información solicitada no fue precisa, clara por lo cual no sabemos rcal mente lo que el solicitante

quiere saber o conocer dól §ujeto Obligado de e$a manera, seda por atendida de confo¡rnidad la

solicitud de acuerdo a la ley de la materia.

Concluyendo la presente a las 1 1;35 , hns. Del mismo dia y firmando al calce los que en ella intervienen.
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