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SESIÓN NUMERO MHC-CTM-SO-002 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

En la ciudad de Hopelchén Campeche, en el local que ocupa las oficinas de la contraloría interna, ubicada en el
palacio municipal con dirección calle 20 X 19 #119, siendo las 12:00 horas del dia 28 de Febrero del año dos mil
diecisiete, reunidos los C.C. lng. Diego Jesús Pacheco Caamal, Presidente del comité, Lic. Jacob Israel Martín
Aké, Secretario y Lic. Camilo Birrueta Ochoa, Vocal, para celebrar la segunda sesión ordinaria del comité de
transparencia del H. Ayuntamiento de Hopelchén haciendo uso de las facultades conferidas en el Artículo 49 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
ORDEN DEL DIA

1.- Pase de lista de asistencia.
11.- Comprobación de quórum reglamentario.
111.- Asuntos generales.
IV.- Clausura de la sesión.
En base a lo anterior se llegaron a los siguientes acuerdos.
ACUERDOS:

1.- El pase de la lista asistencia registró el total de integrantes del órgano colegiado.
11.- Quedó comprobado el quórum legal reglamentario.
111.- Asuntos generales.
Punto único) .-En el concluyente mes de Enero se atendieron y resolvieron por unanimidad dos solicitudes de
información marcadas con los folios 01000031817 y 0100044317.
IV.- Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión,
siendo las 13:00 horas del mismo día mes y año de su inicio, firmando al calce todos los que intervinieron en ella.
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