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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  DEL  
AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLÁN, JALISCO.  

 
(En voz de Presidente del comité) Buenas tardes 
(En voz de Titular) Buenos tardes 
(En voz de Secretario del comité) Buenos tardes  
 
  
 

(En voz de Presidente del comité) Vamos a dar inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de este Ayuntamiento  de Tecolotlán, Jalisco, siendo las 09:03 horas tres minutos, del día  
18 dieciocho de diciembre del 2020; se reunieron en la oficina que ocupa la oficina del Presidente, en  la 
Presidencia Municipal, los miembros  que conforman el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Tecolotlán administración 2018-2021, ubicado en calle Cristóbal de Ovejo número 37, en cumplimento a lo 
dispuesto por el artículo 29, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

Instruyo al Secretario para qué tome lista de asistencia y verifique que existe quórum para llevar a 

cabo esta quinta Sesión Extraordinaria. 

(Secretario) Gracias presidente, me permito nombrar asistencia como punto número uno del orden del día. 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, Presidente del Comité de Transparencia,  Presente; 
Lic. Víctor Manuel Pérez Cabrera, Titular del Órgano con Funciones de Control Interno, presente 
Lic. Rosalía Bustos Moncayo, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario, presente. 
 
Informo que con la asistencia de dos integrantes del comité existe quórum. 
Asistencia 

Nombre Cargo Firma 

Ricardo Ramírez Ruelas Presidente del Comité de Transparencia  

Víctor Manuel Pérez Cabrera Titular del Órgano con funciones de Control interno  

Rosalía Bustos Moncayo Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario  

 
 (Presidente) solicito a los presentes que se omita el punto número dos del orden del día siendo 

este, la lectura y la aprobación de la misma por haberse revisado previamente, e instruyo al secretario para 

que someta a votación. 

(Secretario) pregunto a los presente si se puede omitir el punto número dos del orden del día. 
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Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, Presidente del Comité de Transparencia,  a favor  
Lic. Víctor Manuel Pérez Cabrera, Titular del Órgano con Funciones de Control Interno, a favor 
Lic. Rosalía Bustos Moncayo como Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario, a favor. 
 
(Presidente) Una vez aprobado y siguiendo con el punto tres del orden del día, instruyo al Titular de la unidad 
de Transparencia y secretario de este comité nos informe. 
 
(Secretario) Gracias presidente me permito informar del periodo vacacional del ITEI a partir día 24 de 
diciembre del 2020  al  08 de enero del 2021, mismo que solicitó a ustedes poner en consideración este 
mismo periodo para el área de transparencia y realizar la suspensión de los términos y procedimientos 
internos de esta unidad hasta el 8 de enero del 2021 a las 9:00. 
 
(En voz de Titular)   Expresando mi opinión, considero acertado que se puedan suspender los términos 
conforme a lo que el mismo ITEI presenta, toda vez que la mayoría de las áreas salen de vacaciones y solo 
quedan guardias, yo si considero oportuno, gracias 
 
(Presidente)  considerando el comentario del Titular del órgano de control interno, opino que se pueda 

aprobar, por lo que instruyo al secretario para considere la votación del mismo. 

Por votación económica a favor. 

(Presidente) Por lo anterior instruyo al secretario para que de parte al Itei de la presente resolución, 
Visto lo anterior y si no hay otro asunto que tratar, se da por terminada  la sesión siendo las 9:12 horas doce 
minutos del día 18 de diciembre, en la cual fue aprobada por los aquí presentes. 

 
 

 
 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas 
 Presidente del Comité de Transparencia  

 

 
 
 

Víctor Manuel Pérez Cabrera 
Titular del Órgano con funciones de Control interno 

 
 
 

Rosalía Bustos Moncayo 
Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario 

 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la V quinta  sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 18 de diciembre de 2020, integradas 

por el Lic. Ricardo Ramírez Ruelas,  Presidente del Comité de Transparencia, Víctor Manuel Pérez Cabrera, Titular del Órgano con funciones de 
Control interno,  Lic. Rosalía Bustos Moncayo, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario,  todos del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco. 

 


