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En elercicio de las facultades que me confieren los artículos 36 v 46 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los ordinalis 1, 2, 3
fracción l, 5, 6 fracción t, 7, 8, .tO, 1j, 12 fracción X t y 25 de ta Ley Orgánica
del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco; 24 fracción 11,25 fracciones ¡, tV v
XYl, ,27,.28,29 y 30 puntos de la Ley de Transparencia y Acceso a lá
Informacrón Publica del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios; O, Z, A, g, y lO Oel
Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información 

'pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios; los diversos 1, 2, 3 fracción lv, 4
fracc¡ón l, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaria del
Trabajo y Prevrsión Social del Estado de Jalisco; preceptos 364 Bis, 365 Bis,
391 

,B¡s 
y 424 Bis de la Ley Federal del Trabajo y; arábigos 1, 2, 3 y 4 del

Reglamento Inter¡or de la Junta Local de Conciliaeón y nrüitra¡e, con báse en
los siguientes
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CONSIOERANDOS

L La Secretaría del Trabajo y previsión Social es la dependencia del
Poder Ejecutivo der Estado que tiene a su cargo ra atención de ros asuntos del
trabajo y la previsión social; vigilar la observac-ión y aplicación, en el ámbito de
:u, 9ompelelcia: de tas djsposiciones contenidas en et artícuto 123 y demás
reratrvos de la Const¡tución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus
reglamentos; coordinar ra ¡ntegración y estabrLcimiento de ra Junia Locar de
Conciliación.y Arbifaie y de las comisiones que se formen para regular las
rerac¡ones obrero patronares que sean de jurisdicc¡ón estatar, así corño vigirai
su funcionamiento conforme a lo estableciáo en la Ley Federal del Trabajó; eldespacho de los asuntos que expresamente le encomienden las leyls y
regtamentos estatales aplicables dentro del ámbito de su competencia.

ll. La Secretaría del Trabajo y previsión Social, por conducto de susservidores púbricos y unidades adm¡nistrativas, realizá sus act¡v¡dades enrorma programada, conform_e a los obietivos, principios, estrategias yprioridades contenidos en er. pran Estatar de Desario|o y a ras poríticás quá
establezca el Gobernador del.Estado, para el logro de tos bbjetivos y metas deros ptanes y programas de gobierno.

lll. La representac¡ón, trámite y resolución de los asuntos que soncompetencia de la Secretaría, corresponden onginalmente at Secretar;'o, quiánpara su mejor disfibución y desarrollo, las podrá delegar en los servidbrespúblicos subalternos, satvo áquellas que sean' indetegabtÉi.

tV. Corresponde al Secretario del Trabajo y previsión Soc¡al del Estado deJalisco,. supervisar el aprovechamiento óptimo de lái recursos humanos,materiales y frnancieros que requiera la Secietaría para iu funcionamjento, asicomo instrumentar acciones administrativas par" qr" fa ¡mpartjción de la
.justicia laboral sea pronta y expedita.

Y.^^_ F: preocupación primordial de ta presente adminrstrac¡ón, el eficazdespacho de los asuntos de la Secretaría del Trabajo y previsión Social delEstado de Jalisco, dependencta que ha venido ocupándose de la
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implementación de acciones tendientes a que la impartición de la justicia
laboral sea desplegada de una manera pronta, Iegal y exped¡ta, deniro del
marco de los más altos principios que rigen el serv¡cio público, como son el de
transparencia, legalidad, honradez, imparcialidad y mejora continua.

Bajo tales premisas, dentro de las atribuc¡ones conferidas al suscrito
Secretario del Trabajo y Previsión Social, se encuentra la de instrumentar
acciones administrat¡vas con el fin de promover la cultura de transparencia v el
derecho a la información, debiendo, para ello, constituir el Comité y ta Uniáad
de Transparencia correspondiente a las áreas que ¡ntegran, así cbmo vigrlar
su correcto funcionamiento y establecer las Unidades de recepción de
solicitudes y entrega de información -publicando los datos de identificación v
ubicación de su Unidad, su Comité, y el procedimiento de consulta y 

"."""o á
la rnformación pública, a f¡n de que puedan cumplirse las obligaciones
contenidas en el artículo 25 y 25 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Con el fin de procurar una cultura de transparencia y acceso a la información y
cumplir así con el objetivo de clasificar la informac¡ón pública, proteger los
datos personales como información conf¡dencial y con ello garantizar el
acceso a Ia información que se genera, posee o administra, como
consecuencia del ejercicio de las facultades y atribuciones, y en el
cumplimiento de sus obligaciones, es por lo que tengo a bien en emitir el
srgurente

ACUERDO:

PRIMERO.- La Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social será la encargada de la atención al público en materia de
acceso a la ¡nformación pública y protección de datos personales, tendrá
Ias atribuc¡ones y obligaciones que señala el precepto 31 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaltsco y
sus Municipios, así como del articulo 30 al 43 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios con respecto a todas y cada una de las áreas que
integran la citada Secretaría del Trabajo y previsión Social del Estado de
Jalisco incluyendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Jalisco.
Teniendo su domicilio a la firma del presente acuerdo en CALZADA DE
LAS PALMAS No.96 COLONIA LA AURORA EN GUADALAJARA,
JALISCO. O bien en el domicilio f uturo que pueda tener la dependencia.

SEGUNDO.- El Comité de Transparenc¡a de la Secretaría del Trabajo y
Prevrsrón Social del Estado de Jalisco estará integrado de la siguiente forma:

1 . Presidirá el Comité de Transparencia, el suscrito. euien podrá
ésta importante función al servidor público que considere, previo

delegar
oficio y

nombram¡ento vigente.
2. Fungirá como Secretario del Comité de Transparencia el Titular de la
Unidad de Transparencia
3. El titular de la Dirección del Trabajo, como encargado del control
interno
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CUARTO.- El funcionamiento, atribuc¡ones, facultades y obligaciones de los
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado de Jalisco, deberán de apegarse a los preceptos
establecidos en la Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública General y Estatal, Ley General y Estatal de
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley Federal del irabajo asíiomo
las d€más leyes, reglamentos, normativa, políticas, criterios, lineamientos y
demás d¡spos¡ciones que sean establecidos para el debido cumplimiento de lá
mtsmas.

QUINTO.- Las facultades, atribuc¡ones y obligaciones conferidas a los
servrdores públicos a que se refieren el punto segundo y tercero del
presente acuerdo se confieren para que sean ejerc¡das a partir de la
suscripción del presente acuerdo y hasta en tanto no sean revocaoas, para
que sean ejercidas dentro del radio de competencia de la H. Secretaria del
Trabajo y Previsión Soc¡al del Estado de Jalisco

SEXTO.- PublQuese en la página etectrónica de la Secretaria y en tugar
visible la conformación det com¡té. domicilio y horario de atención.

Así lo resolvió el 16 de Marzo de 2018, en las instalaciones que ocupa la

NÁJERAGUflÉRREZ DE vELAsco
ARIO DEL TRABAJO Y PRA4SIÓN

SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
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