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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 96 y 46 de la
constitución Política del Estado de Jalisco; así como los ordinal-es 1, 2, 3
fracción f , 5, 6 fracción 1,7,8,10, 11 ,12trarción Xlll y 25 de la Ley orgánica
9"1 Poder Ejecutivo del Estado de Jarisco; 23 frácción ll inciso 6), 24
fracciones ll, lll y lV, 26, 27, 28,3,0 puntos 1, 2 y g, 91 de la Léy de
Información Pública del Estado de s Munióipios;1,2,3,4, ó, 11 ,
12, 13, 20, 21, 22, 25 y 29 del Re la Ley de Información pública
del Estado de Jalisco y sus Muni
fracción l, 5, 6, l, g, 10, 11, 24,

3 fracción lV. 4

Reglamento Interior de la Secretaria
,,,X y 33 Bis del

de Jalisco; preceptos 364 Bis, 365
ia del
Bis, 3

del Estado

Trabajo y; arábigos 1, 2, 3 y a del :

Ley Federal del
fár,":Junta Local de

Conciliación y Arbitraje, con base en

son

para su
públicos

, quien
servidores

lV' Corresponde al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado deJalisco, supervisar el aprovechamiento obt¡mo de los i".urro" humanos,
materiales y financieros que requiera la Secietaría parasu funcionamiento, aiicomo instrumentar acciones administrativas pará que la impartición d; hjusticia laboral sea pronta y expedita.
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V. Es preocupación primordial de la presente administración, el eticaz
despacho de los asuntos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Jalisco, dependencia que ha venido ocupándose de la
implementación de acciones tendientes a que la impartición de la justicia
laboral sea desplegada de una manera pronta, legal y expedita, deniro del
marco de los más altos principios que rigen elservicio público, como son el de
transparencia, legalidad, honradez, imparcialidad y mejora continua.

Bajo tales premisas, dentro de lásr , ciones conferidas al suscrito
Secretario del Trabajo y previsió1' cue ,, de instrumentar
acciones administrativas con elfin úl ' nsparencia y el
derecho a la información, debiendo; tu mité y la Uniáad
de Transparencia correspondiente a:'ra así cbmo vigilar
su correcto funcionamiento y esü
solicitudes y entrega de información

dé recepción de
los datos de identificación y

ubicación de su Unidad, su comité, y éi procedimiento de consulta y acceso ála información pública, a fin de qué puedan cumplirse las oóliqaciones
contenidas en el artículo 25
Información Pública del Estad
Con elfin de procurar una cultu
cumplir así ,con el objetivo de.

SEG
Previsión Social del

1' Presidirá el Comité de Clasificación de Información pública, el suscrito.Quien podrá delegar ésta importante función al servidor púol¡.o--qr"
considere, previo oficio y nombramiento vigente.

Pública el Titular de la Unidad de Transparencia
3' El titular de la Dirección Jurídica, como encargado det control interno
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TERCERO.- El titular de la Unidad de Transparenc¡a de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado dependerá directamente del Secretarioy será nombrado mediante oficio.

los
del

la

sExTo.-
visible la

y en lugar
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ADO DE JALISCO.


