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

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

(En voz de Presidente del comité) Vamos a dar inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de este Ayuntamiento  de Tecolotlán, Jalisco, siendo las 13:11 horas once minutos, 
del día 19 diecinueve de marzo 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 Segunda Sesión Extraordinaria. 

(Secretario) 

Gracias Titular, me permito nombrar asistencia como punto número uno del orden del día. 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, Presidente del Comité de Transparencia,  Presente; 
Lic. Juan Antonio Brambila Andrade, 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 todos los integrantes,  existe quórum. 
 

Asistencia 

Nombre Cargo Firma 

Ricardo Ramírez Ruelas Presidente del Comité de Transparencia  

Juan Antonio Brambila Andrade 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. 



 

Cristóbal de Ovejo Nº 37 Tecolotlán, Jal.  CP. 48540 

Tels. (349) 776 0915,  776 0117 

 

(Secretario) pregunto a los presente si se puede omitir el punto número dos del orden del día. 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, Presidente del Comité de Transparencia,  a favor  
Lic. Juan Antonio Brambila Andrade como 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, se presenta la 
propuesta de la suspensión de términos en el Ayuntamiento de Tecolotlán por el Covid19, mejor conocido 
como coronavirus y haciendo caso a las  recomendaciones del Gobierno Federal y Estatal, mismas que se 
retoman en Tecolotlán se toman las siguientes medidas; 1.- A partir del día 17 de marzo del presente año, se 
dejará de utilizar el reloj Checador, hasta nuevo aviso, 2.- Los servidores públicos mayores de 60 años y las 
mujeres embarazadas, no tendrán que asistir a laborar, 3.- En el ingreso a presidencia municipal habrá un 
filtro controlado por elementos de protección civil, en donde se tomará la temperatura y se dará gel 
antibacterial a toda persona que ingrese, 4.- Cada director o encargado de área, organizará al personal a su 
digno cargo para no dejar sin atención a la ciudadanía y al mismo tiempo evitar aglomeraciones, Se les 
recomienda lavarse las manos cada hora y tomar agua, así como mantenernos informados y no causar 
pánico en la sociedad. 

 
Por lo anterior se propone la suspensión de términos de solicitudes de transparencia, asi como la 

suspensión de todo proceso de la unidad de transparencia de este este municipio, toda vez que  Titular de la 

Unidad de Transparencia, del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, Lic. Rosalía Bustos Moncayo, se 

encuentra….  SE TESTA ESTADO DE SALUD ACTUAL DE LA TITULAR DE UNIDAD DE 

TRANSPARENCIAPOR SER DATO CONFIDENCIAL CONFORME AL ARTICULO 21  INCISO H)DE LA 

LTAIPEJM. 

 

(Secretario) pregunto a los presente si se puede aprobar la suspensión de términos de solicitudes 

de transparencia, asi como la suspensión de todo proceso de la unidad de transparencia de este este 

municipio, del 23 de marzo al 20 de abril del 2020 reanudando labores el 21 de abril del año en curso a las 

9:00 am. 

Por votación económica a favor  
 

 (Presidente) siguiendo con el punto cuarto del orden del día, se presenta la propuesta de la 

suspensión de la I Primera Sesión Ordinaria del Comité  de transparencia,  por el Covid19, mejor conocido 

como coronavirus, teniendo como antecedente los mismos motivo del anterior punto del orden del día (siendo 

el tres), dejándola la fecha abierta y a consideración de las recomendaciones de las autoridades Federales y 

Estatales para celebrar reuniones, y para no ser repetitivo en la justificación de la misma,  pongo a 

consideración e instruyo al secretario para que someta a votación. 

(Secretario) pregunto a los presente si se puede aprobar la suspensión de la I Primera Sesión 

Ordinaria del Comité  de transparencia  

Por votación económica a favor  
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 (Presidente) siguiendo con el punto quinto del orden del día Pregunto a los que aquí se reúnen, hay 

asuntos varios que tratar. 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, Presidente del Comité de Transparencia,  ninguno  
Lic. Juan Antonio Brambila Andrade como Titular del Órgano con Funciones de Control Interno, ninguno; 
Lic. Rosalía Bustos Moncayo como Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario, ninguno. 
 

(Presidente) siguiendo con el punto sexto del orden del día Pregunto a los que aquí se reúnen si  la 

presente acta puede ser aprobada, levantando la mano los que estén a favor: 

Por votación económica a favor. 

               (Titular del Órgano) Visto lo anterior y si no hay otro asunto que tratar, se da por terminada  la 

sesión siendo las 13:25 trece horas veinticinco minutos del día viernes 19 de marzo, en la cual fue aprobada 

por los aquí presentes. 

 
 
 
 

Lic. Ricardo Ramírez Ruelas 
 Presidente del Comité de Transparencia  

 
 
 
 
 

Juan Antonio Brambila Andrade 
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 II segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 19 de 
marzo de 2020, integradas por el Lic. Ricardo Ramírez Ruelas,  Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Juan Antonio 
Brambila Andrade, 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. 

 


