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En eiercicio de las facultades que me confiefen los artículos 36 y 46 de la constitución política delEstado de Jatisco; así como tos_ ordinalgs I , 2, 3, ;; i;, t s y i2 de ra r_ey Orgánica det poder
Eiecutivo del Estado de Jalisco; 24fracciónll, estraó¡onÉs tl tVyXVt, ,27,28,29y gO puntos deta Lev de Transparencia v Acceso a la' lnrorrnaáion É¿urí." Jái E;ññJ i"i."o y 

"r"Municipios; 6, 7, 8, s. v i o der Regramento o" r. láy de Transpafencia y Acceso a raInformación Púbrica der Estaoo_oe. ¡átiscó v "r" 
lr¡r"¡ji,i"s; ros diversos i, 2, 3 fracción rv, 4r|":gó.n r: 5,.6, 7,.9, 1o v r 1 der Resramento rnt"r¡o. áá iá b".i"t"i¡" J"iiráoa]o y É.eiüion so"i"rdel Estado de Jarisco; preceptos 964 Bis, 365 Bis, 39r Bis ya2+ Bis de ra Ley Federar der rrabajoy; aráb¡gos 1' 2,3 v 4 der Regramento Inter¡or de ra Junta Locar de conciriácrón y Árbitr"¡", 

"onbase en los siguientes

CONSIDERANDOS

l' La Secretaría del Trabajo y Previsión social es la dependencia del poder Ejecut¡vo delEstado que t¡ene a su caroo la atención de los asunt; del trabajo y la previsión social; vigilar laobservación y aplicación, én el ámbito ¿e su competlncL, o" ¡". disposiciones contenidas en elartículo 123 y demás retat¡vos de ta. Constitució" É;¿;;il en ta Ley Federat det Traba¡o y en susreglamentos; coordinar la integrac¡ón y establecimienio de ta Junta l-ocai 
-¿e 

óJcitiación yArbifaje v de tas comisiones qué se form"" p"r;;;é;iá;lás reraciones obrero patronares que seande iur¡sdicc¡ón estatal, así como vigilar su funcionámienlo conforme a lo esiá¡lálüá en ra Ley
l_*!fl_*lrebajo; er despacho. dé ros. asuntos qué expresamente re encomienden ras reyes yregramentos estatales aplicables dentro del ámbito de su iompetencia.

ll. La secretaría der rrabaio y previsión sociar, por conducto de sus servidores púbricos yunidades admin¡strat¡vas, reariza sus actividades 
"n 

i.ira programada, conforme a ros obietivos,
!|l.!'..:'.estrategias v prioridades contenidos 

"n "iirán'esÉtar 
¿áéesa;;¡; y 

";" por¡ticasque establezca er Gobernador der Estado, para er rogro de ros obietivos y ;¿Á'd; ñ" p,"n"" yprogramas de gobierno.

lll. La representación, trámite y resorución de ros asunros que son competencia de rasecretaría, corresponden orioinalmeñte al secretar¡o, qrl"n p"r" su meJor distribución y desarrollo,las podrá detegar en ros servi-dores p¿ur¡""" 
"üú"rt"iiü'i"ro aqueilas que sean inderegabres.

lv' Corresponde al Secretario del Trabaio y Previsión Social del Estado de Jalisco, supervisar
:,^lpi:y:^.l1Tento.óptimo de tos recursos ñumanos, materiates v fi;a;¿;* q; requiera tauecretarla para su funcionamiento, así como instrumentar accioneó áor¡"i"ir"t¡ü, para que taimpart¡ción de la justicia laboral sea pronta y expedita.

V. Es preocupación primordiar de ra presente administración, er eficaz despacho de
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Baio tales premisas, dentro de las atribuciones conter¡o"l'-"i 
' 

su."r ro S""r","r¡o del Trabajo y
Previsión Social, se encuentra la de instrumentar acciones administrativas con el fin de promover
la cultura de transparencia y el derecho a la información, debiendo, para ello, constituir el Comité y
la Unidad de Transparencla correspond¡ente a las áreas que integran, así como vigilar su correcto
funcionamiento y establecer las Unidades de recepción de soliciiudes y entrega dl información -
publicando los datos de identificación y ubicación de su Unidad, su Coá¡té, y él procedimiento de
consulta y acceso a la información pública, a fin de que puedan cumpirse'las obligaciones
contenidas en el artículo 25 y 25 bis de la Ley de Transparencia y Acóeso a la Información
Pública del Estado de Jatisco y sus Municipios.
Con el fin de procurar una cultura de fansparencia y acceso a la información y cumplir así con el
ob¡etivo de clasificar la información pública, proteger los datos personales comó información
confidencial y con ello garantizar el acceso a la infolmacron que se genera, posee o adm¡nistra,
como consecuencia del ejercicio de las facultades y atribuciones, y en el cumplimiento de sus
obligaciones, es por lo que tengo a b¡en en emitir el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- La Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la
encargada de la atención al público en mater¡a de acceso a la información pública y protección
de datos personales, tendrá las atribuciones y obligaciones que señala el precepto 31 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Públióa del Estado de Jalisco y sus Municipios, aéí
como del articulo 30 al 43 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los
Suietos Obligados del .Estado de Ja sco y sus Municipios con respecto a todas y cada una de
las áreas que integran la citada Secretaría del Trabajo y Prev¡sión Social del Estado de Jalisco
¡ncluyendo a ra Junta Locar de conciriación y Arbifaje áer-Estado de Jar¡sco.
Teniendo su domicilio a la firma del presente acuerdo en GALZADA DE LAS PALMAS No.96 COLONIA LA AURORA EN GUADALAJARA, JALISCO. O bien en et dom¡cit¡o futuro oue
pueda tener la dependencia.

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Jalisco estará integrado de la siguiente forma:

1. Presidirá el Comité de Transparencia, el suscrito. Quien podrá delegar ésta importante
función al servidor púbrico que considere, previo oficio y nombraóiento vigente.
? Fungirá como Secretario del Comité de Transparencia la T-itular de la Unidad de
Transparencia
3. Como Titular del órgano con funciones de control interno, fungirá el Director General
del Trabajo

TERCERO.- El titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y previsión
Soc¡al del Estado dependerá d¡rectamente del Secretario y será nombrado med¡ante oficio.

CUARTO'- El funcionamiento, atribuciones, facultades y obligaciones de los ¡ntegrantes del Comité
r1 de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Soiial del Estado de Jálisco, deberán de

.,.,;., o..,"... 
ap.egarse a los preceptos establecidos en la Ley y Reglamento de Tra¡sparenc¡a y Acceso a la1: ,, f? InlormaciÓn Pública General y Estatal, Ley General y Estatal de Proteccién de Datos

" '': I Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jálisco y sus Municipios,Jr!is** r (
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Ley Federal del Trabaio así como las demás leyes, reglamentos, normativa, políticas, criterios,
lineamientos y demás disposiciones que sean establecidos para el debido cumplimiento de la
mtsmas.

QUINTO.- Las facultades, atribuciones y obligac¡ones conferidas a los servidores públicos a que se
refieren e.l punto segundo y tercero del presente acuerdo se confieren para que sean ejercidas a
partir. de la suscripción del presente acuerdo y hasta en tanto no sean revocadas, para que sean
e,ercidas dentro del radio de competencia de la H. Secretaria del Trabaio y Previsión Sbcial del
Estado de Jalisco

sExro'- Publíquese en la página ejpctrónica de la secretaria y en lugar visible la
conformación del comité, domicilio y horyií de atención.

Así fo resolvió el lO d6 Diciembre le 2018, en las instatac¡ones que ocupa la Secretaría del
Trabalo y Previsión Soc¡at det Estado de Jatisco.

SECBET
DEL GOBI

PEREZ GOLLAZ
Y PREVISION SOCIAL

ESTADO DE JALISCO

Jcrlisco
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DESPACHO DEL SECRETARIO

oo4/2o18

Guadalaiara, Jalísco ro de Diciembre de zorg

Sin otro particular, le envió un cordial.

MTRA. MAYRA MORA OLMOS

De acuerdo alo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Transparencia yAcceso ala Información Pública le he designado Titular de la unidad de Transparencía,
dependiendo dírectamente del suscrito con las actividades propias del encargo y como
Secretario del Comité de Transparencia. Debíendo usted llevar las actividadei marcadas
en fos artículos z7 al 3z de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. Así como de todos aquellos ordenamientos que se
deriven de su función.

Lo anteríor para su conocimiento, a efecto de que ésta secretaría cumpla cabalmente con lo
señalado en las Leyes de la materia.

Atentamente

GOLLAZ
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
O DEL ESTADO DEJALISCO

@
Jalisco

SECRETARIO
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DESPACHO DEL SECRETARIO
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Cuadalaiara, Jalisco ro de Díciembre de zorS

MrRO. ENRIqUE FLORES DOMINGUEZ

En virtud de su cargo, le he designado como Titular del órgano con funciones de control
interno del comité de Transparencia, teniendo las obligaiiones que marca Ia Ley de
Transparencia e Información pública del Estado de Jalisco en sus artículos del u7 al 3o.
Debiendo sesionaren Comité porlomenos una vez cada cuatro meses.

Adiunto a la presente encontrará copia simple del acuerdo, en donde clarifica las funciones
encomendadas.

No omito recordarle la importancia de la transparencia institucional y de Gobierno, a la se
comprometíó la presente Administración.

Lo anterior para su conocimiento, a efecto de que ésta Secretaría cumpla cabalmente con lo
señalado en las Leyes de la m4teria.

Sin otro particular, le envió un cordial.

Atentamente

PÉREZ GoLLAz
EL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALSECRET
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