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Unidad de Transparenc¡a STPS

Oficio 3L4l2OL7

J4r,M.()

SecretarÍa d€lTr¿bajo
y Previeión 5oc á

Instituto de T Pública y
Protección de Datos del Estado de Jalisco
Avenida lgnacio L. Vallarta #1312,

Col. Americana, C.P. 44160,

Guadalajara, Jalisco, Méx¡co.

En térm¡nos de actualización de forma expresa, debido al cambio de Secretario
de Trabajo y Previsión Social y cambio de domicilio, me permito ACTUALIZAR la
s¡gu¡ente información.

Mediante acuerdo firmado del Secretario del Trabajo de fecha 01 de Junio de
2017, quedaron confirmados 3 asuntos:

1.- La Unidad de Transparencia está establecida de conformidad al artículo 31
que regula la materia y tiene su domicilio actual en calzada de las palmas no. 96
Col. La aurora en Guadalajara, Jalisco

2.- La T¡tular de la Unidad de Transoarenc¡a de la STPS, será la suscrita
dependerá únicamente del Titular del Su¡eto obligado, tal y como se desprende del
punto tercero del acuerdo señalado y que fue comunicado med¡ante ofic¡o
313bis/2017.

3,- El Comité de Transparencia estará integrado por JOSE TOMAS FTGUEROA
PADILLA como Titular del Sujeto Obligado, quien tiene la intención de presidirlo
todas las veces que por agenda y ocupaciones le sea posible. y sólo en caso de
delegar esa función será por oficio, cerciorándose que el func¡onario a quien delegue
tenga nombramiento v¡gente, publicándose lo anterior en el portal de la Secretaría,
previa celebración de la sesión del Comité.
Se señala hasta el momento no hay delegación de esa función
El Secretario del Com¡té será la Titular de la Unidad de Transparencia - MAYRA
MORA OLMOS
El Titular del órgano con func¡ones del control interno, será el D¡rector Jurídico -
DAVID ANTONIO WONG AVILES

Para acreditar lo anter¡or, se ad¡unta al presente:

a) Ori8inal del acuerdo firmado del Secretario del Trabajo - JOSE TOMAS
FIGUEROA PADTLLA de fecha 0t de Junio de 2O!7.
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bl originql del oficio 313bis2017 en er que se re¡tera er nombramiento
como Titular dela unidad de Transparenc¡a y por ro tanto Secretario der comité
a MAYRA MqRAoLMos
c) Origin{l del of¡c¡o 314 bid2OLT en el que se re¡tera et nombram¡ento
como Titular 

I del órgano con funcioncs de control interno a DAVTD ANTONIO
WONG AVITES I

d) Copia Frtif¡cada del de JOSE TOMAS FIGUÉROA pADtrLA

DAVID WONG AVITES

del cargo

s€cltterb de

ATENTAM

Guadalajara,


