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rNsnruro DE TnaNSpARENctA E tNFoRMActón¡ púeucA y
pRorEcctóN DE DATos pERsoNAtEs DEt EsrADo DE JALtsco
Presente

¡úr ti
La suscr¡ta se desempeña desde el pasado 07 de Junio de 20j.8¡s ur)E'rperd qesqe er pasaoo u/ de Junro de 201.9 como,'secretaria de
Trabajo y Prev¡sión Social del Estado de Jal¡sco. La dependencia que hoy d¡rijo, ya contaba
con comité de Transparencia de ra srps integrado. sin embargo con mi legada se debe
ACTUATIZAR tOS MIEMBROS QUE CONFORMAN Et €OMITÉ DE TRANSPARENCIA DE TA
srPS, lo que hoy hago con el presente informe y adiunto copias certificadas de lo s¡Fuiente:
1.- Acuerdo de fecha 11 de Junio de 2019, en el que se hace constar que el de la voz
Pres¡de el comité, el Director der rrabajo será er integrante en su carácter de órgano decontrol Interno y la titular de la unidad de Transparencia será el secretar¡o de dicho
Comité. (3 hojas)
2.- of¡cios de designación MAYRA MoRA olMos como Titular de ra unidad de
Transparencia y DAVID ANToNlo woNG AVILEs como Titular de órgano con func¡ones de
control ¡nterno (2 hojas)
3.- Nombramientos:
al Elke Tepper García (2 hojas¡
bl Mayra Mora Olmos (1 hoja)
c) David Antonio wong Avilés (1 hoja) nombramiento al 30 de Junio de 2018, por ser el
v¡gente al momento que se re designó. En ra interigencia ar ser renovado cada mes, no
podría enviarse cada periodo. sin embargo se res comunicaría, en caso de que ra designación
como órgano de control ¡nterno fuera revocada, independientemente de la relación raboral
que guarda con esta Secretaría.
Así mismo aprovecho la ocasión para informarle efecto de que informe a sus oonencias

área de vinculación los correos electrón¡cos ara los sigu¡entes efectos:
ra resolver recursos de te\ririór,,
nsparencia o asuntos comoetenc¡a del
m¡té (not¡ficac¡ones de recursos)

comitetransparencia.stps@jalisco.gob.mx Pa
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co
derechos.arco@¡alisco.gob,mx Solicitudes de derechos arco proD¡as o

derivadas
transparencia,stps@jalisco.gob.mx

pnt.stps@jalisco.gob,mx

Incompetencias derivadas por otras
unidades o sol¡citudes de ¡nformación

Asuntos de la PNT/ SIPOT

mayra,mora@jalisco.gob,mx Asuntos ad m in istrativos, aclaraciones e
Jñ\itaciones oara la titular
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