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Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Despacho del Secretario
Guadalajara, Jalisco a 30 Abr¡¡ del 2018

Oficio No. STPS/DS/110/2018

INSTITUTO DE

PRoTEccIÓN DE

Presente

ctA E rNFoRMAcró^¡ púsllca vtr a r lta ¡.rtl
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5e.fer¡rt¡ dé Trab¿jo
y P.ev¡s ón Socla

En cumpl¡miento al punto tercero de acuerdo general der preno de fecha 02 de
Marzo del 2016 publicado en el periódico ofic¡al del estado de Jalisco el 15 de Marzo
del 2016, med¡ante el cual se instruye a todos los sujetos obligados a llevar acabo la
Integración del Comité de Transparencia, e ¡nformar a este Instituto.

El suscrito se desempeña desde er pasado 13 de Febrero de 201g como
Secretario y Previsión Social del Estado de Jalisco. La dependenc¡a que hoy dirüo,ya contaba con Comité de Transparenc¡a de la STPS integrado. Sin embargo
con mi llegada se debe ACTUAUZAR tOS MTEMBROS eUi corr¡rOnUaru ELcoMtTÉ DE TRANSPARENC|A DE tA STps, lo que hoy-hago con el presente

DET ESTADO DE JALISCO

1.- Acuerdo de fecha 16 de Marzo de 201g, en el que se hace constar que el dela voz preside. el Comité, el Director del Trabajo r"i;'"t ,n,"gr.nte en sucarácter de órgano de contror Interno y ra titurar de la unidad deTransparencia seráel Secretario de dicho Comité. (3 hojas)
2.- of¡cios de designación 76 y 76 b¡s para MAYRA MORA olMos como T¡turarde la un¡dad de- Transparencia y DAV|D ANToNro woNG AvrLEs como Tituraroe urgano con tunc¡ones de control interno (2 hojas)
3.- Nombram¡entos:

3l Luis Carlos Nájera Gut¡érrez De Velasco (2 hojas)bl Mayra Mora Olmos (1 hoja)
cl Respecto de David Antonio Wong Av¡lés enviamos Ofic¡oDcA.drh/or92/2017 (1 hoja) ya que su nombramiento como D¡rector del rrabajoes a partir del 16 de Marzo de 201g. por lo tanto su nombramiento lo enviaraSEPAF en días próximos, en virtud de ya estar hecho el tram¡te como sedemuestra con el oficio en cuestión. La razón del envío de d¡cho d";r*.;,; 

";para nodemorar que ustedes como órgano Garante tengan cono.¡r¡ento ¿e lo

il","jjll;^,lll",l1lo¡ces se tos haremos lesar en .op¡. L.,¡i¡."u";";'il;.";

informe y adiunto cooias certificadas de lo sieuienie:

tan pronto nos llegue.

MTRO.,tlJts CAF{OS RREZ DE VELASCO

Y Previsión Social del
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,,,ouff,on. Estado de Jal¡sco


