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 De acuerdo a las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI), más del 95% de las empresas que dan empleo a los

trabajadores son micro y pequeñas, por ello, las inspecciones a cargo de la

autoridad laboral, permite que los inspectores proporcionen asesoría y asistencia

técnica a los centros de trabajo que cuenten con quince o menos trabajadores y

no tengan otro establecimiento o sucursal; lo anterior con la finalidad de

apoyarlos en el cumplimiento a la normatividad laboral, sin que ello implique la

imposición de sanciones, siempre y cuando exista de su parte la disposición de

cumplir con las obligaciones que les impone la Ley y no se ponga en riesgo la

vida, salud o integridad física de los trabajadores.
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Ley Federal del Trabajo

 Obligaciones de los patrones:

 …

 XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo

practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las

normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables…
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Objeto de la Inspección del Trabajo

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. (NOM´s) NOM-035

II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre

la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo. Nuevo Reglamento

publicado.

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las

normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos.

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que

juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y

patrones.
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Obligaciones de los Inspectores

I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante los trabajadores y los

patrones.

II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos. (reforma 2019)

III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o

cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo.

IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los

trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones a las normas de

trabajo, entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla a la autoridad

que corresponda.

Los hechos certificados por los Inspectores del Trabajo en las actas que levanten en

ejercicio de sus funciones, se tendrán por ciertos mientras no se demuestra lo contrario
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Dirección General de Inspección 

Federal del Trabajo

 Vigilar directamente o a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, el

cumplimiento de la normatividad laboral, mediante visitas de inspección, asesoría u

otros mecanismos alternos, para propiciar el trabajo digno o decente, con personal

calificado y herramientas tecnológicas.
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REGLAMENTO GENERAL DE 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y 

APLICACIÓN DE SANCIONES DOF 17/06/2014

 Aplica en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal

del Trabajo, en relación con el procedimiento para promover y vigilar el

cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por

violaciones a la misma en los centros de trabajo.
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 Autoridad del Trabajo: Son las dependencias o unidades administrativas,

federales, estatales o del Distrito Federal, que cuentan con facultades para vigilar

el cumplimiento de la legislación laboral y aplicar las sanciones en los casos que

procedan.

 Centro de Trabajo: Cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen

actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios, o

en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, en

términos del Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.
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 Inspección: Acto de la Autoridad del Trabajo competente mediante el cual se realiza la

promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral, o bien se asiste y asesora a

los trabajadores y patrones en el cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera

presencial en el Centro de Trabajo, a través de los servidores públicos facultados y autorizados

para ello, o bien, mediante el uso de las tecnologías de la información, requerimientos

documentales y análogos.

 Inspector del Trabajo: El servidor público designado por la Autoridad del Trabajo para practicar

visitas en los Centros de Trabajo;
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 Mecanismos Alternos a la Inspección: Los esquemas que las Autoridades del

Trabajo ponen a disposición de los patrones para que informen o acrediten el

cumplimiento de la normatividad laboral, incluidos los utilizados por los

organismos privados para la evaluación de la conformidad, debidamente

acreditados y aprobados, así como las acciones de concertación y colaboración a

través de convenios.

 Normas Oficiales Mexicanas: Las relacionadas con la materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo, expedidas por la Secretaría u otras dependencias de la

Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización y su Reglamento.
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Notificación en el Procedimiento

 Notificación personal o mediante oficio entregado por mensajero, o correo

certificado con acuse de recibo o a través de medios electrónicos.

 Los plazos de las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos

empezarán a correr en la misma forma como si se hubieran hecho de manera

personal.

 Las comunicaciones por virtud de las cuales se concedan plazos a los

patrones, para adoptar las medidas procedentes respecto de violaciones a la

legislación laboral en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y capacitación

y adiestramiento de los trabajadores.

 Los requerimientos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las

obligaciones…
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 Los emplazamientos a los presuntos infractores, a efecto de que concurran a

la audiencia o, en su caso, comparezcan al procedimiento administrativo para

la aplicación de sanciones.

 Los acuerdos dictados dentro del procedimiento administrativo para la

aplicación de sanciones.

 Las resoluciones en las que se imponga la sanción correspondiente.

 Las resoluciones absolutorias.

 Las resoluciones que se emitan con motivo de la sustanciación de los

recursos administrativos.

 Cualquier otra orden o requerimiento que se relacione con la aplicación de

los ordenamientos jurídicos en materia laboral.
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¿Sobre que puede versar la 

inspección?

 Que los Centros de Trabajo cuenten con las autorizaciones, permisos o

certificados, sus reglamentos y cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas.

 Que los trabajadores cuenten con las constancias de habilidades laborales

correspondientes.

 Que en cada centro de Trabajo se encuentren integradas las comisiones

señaladas en la LFT.

 El cumplimiento de las condiciones de trabajo.

13



 …

 La adecuación de las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo, a

fin de adecuar sus establecimientos, instalaciones, maquinaria y equipo a lo

dispuesto en la Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas.

 La afiliación al FONACOT.

 Y el cumplimiento a la LFT.
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OJO, también asesoran al empleador y a 

los trabajadores.

 I. Condiciones generales de trabajo.

 II. Seguridad y Salud en el Trabajo.

 III. Capacitación y adiestramiento de los trabajadores.

 IV. Otras materias reguladas por la legislación laboral.

 Los inspectores, a solicitud de parte o en ejecución de los Programas de Inspección, podrán

realizar Inspecciones de asesoría y asistencia técnica con la finalidad de fomentar entre

trabajadores y patrones, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normatividad laboral,

el trabajo digno o decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos

formales, elevar la capacitación y la productividad y promover una cultura de la

prevención de riesgos de trabajo.

15



Etapa de Inspección

 OBJETO. Vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación laboral.

 El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en los Centros de Trabajo podrá

acreditarse en los términos que establezca la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización.

 El Inspector del Trabajo, al realizar cualquiera de las Inspecciones, manteniendo

informado al patrón, a sus representantes y a los trabajadores, de los alcances y

efectos de las mismas.

 Los inspectores utilizarán sistemas de información, vía telefónica e internet, que

podrán contar con clave de identificación. El patrón podrá utilizar estos sistemas

para corroborar la autenticidad del Inspector del Trabajo, así como los datos

contenidos en la orden de Inspección.
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 El Inspector del Trabajo una vez que le han sido mostrados los documentos

requeridos en la orden de Inspección o en el listado anexo a la orden, deberá

circunstanciar en el acta de manera clara, el contenido y características de

los mismos, absteniéndose de incorporar apreciaciones subjetivas o que no

tengan sustento conforme a la normatividad.

 El patrón durante la Inspección podrá subsanar algún hecho o situación

detectada, quedando asentado en el acta de cierre los hechos y la solución

dada.

 Si durante la Inspección se identifica que la documentación con que cuenta el

Centro de Trabajo desvirtúa las violaciones detectadas o acredita el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, sus reglamentos, las

Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, el Inspector del

Trabajo deberá asentar que la tuvo a la vista.
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Inspecciones ordinarias

 Deberán efectuarse en días y horas hábiles. Para practicarlas los Inspecciones lo

harán previo citatorio que entreguen en los Centros de Trabajo por lo menos

con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán.

 I. Iniciales: Las que se realizan por primera vez a los Centros de Trabajo, o por

ampliación o modificación de éstos.

 II. Periódicas: Las que se efectúan con intervalos de doce meses, plazo que

podrá ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados

que se obtengan derivados de Inspecciones anteriores.

 III. De comprobación: Las que se realizan cuando se requiere constatar el

cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas previamente por las

Autoridades del Trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Inspecciones extraordinarias

 Se efectúan en cualquier tiempo, incluso en días y horas inhábiles. No mediará 

citatorio previo.

 Se tenga conocimiento de que existe un Peligro o Riesgo Inminente o bien, 

cuando reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma de posibles 

violaciones a la legislación laboral.

 Incumplimientos a las normas de trabajo.

 Por posibles irregularidades imputables al patrón o de que éste se condujo con 

falsedad.
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 Por conocimiento de accidentes o siniestros en el centro de trabajo.

 Se verifique que los Centros de Trabajo hayan suspendido sus labores, con motivo

de una declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad

correspondiente.

 El Inspector del Trabajo, atento al objeto de la Inspección deberá, solicitar el

auxilio de los integrantes de las comisiones existentes en el Centro de Trabajo y

del personal de mayor experiencia del mismo.
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Resultado de la inspección

 La Autoridad del Trabajo determinará, en su caso, las acciones preventivas o

correctivas que deberán instrumentar los patrones, así como los plazos para su

ejecución. Durante estos plazos, las Autoridades del Trabajo y los patrones,

tomando en cuenta la naturaleza de las acciones por instrumentar, podrán

programar visitas de seguimiento.

 Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación laboral,

NO se instaurará el procedimiento administrativo sancionador, sino que se

programará una Inspección extraordinaria.
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 De toda Inspección se levantará acta circunstanciada, con la intervención

del patrón o su representante, así como la de los trabajadores, en

presencia de dos testigos propuestos por la parte patronal, o bien,

designados por el propio Inspector del Trabajo si aquélla se hubiere negado

a proponerlos.

 En caso de que el patrón o su representante se opongan a la práctica de

la Inspección ordenada, el Inspector del Trabajo lo hará constar en el acta

correspondiente. La Autoridad del Trabajo, previo acuerdo de su titular, lo

hará del conocimiento del Ministerio Público competente para los

efectos legales procedentes, independientemente de la sanción

administrativa que proceda.
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Plazos

 En todas las visitas, se otorgarán plazos a los patrones que podrán ir desde la aplicación

inmediata y observancia permanente, hasta noventa días hábiles para corregir las

deficiencias e incumplimientos que se identifiquen para que se realicen las

modificaciones necesarias y, en su caso, se exhiba la documentación con que se acredite

el cumplimiento de las obligaciones.

 En ninguna circunstancia el plazo será menor a treinta días hábiles, salvo en los casos

de Peligro o Riesgo Inminente.
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Cierre y Archivo Definitivo

 I. No contengan los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables,

ordenando se practique nuevamente la Inspección.

 II. No se desprendan violaciones a la normatividad laboral.

 III. De las pruebas presentadas por el patrón o su representante dentro de los plazos

establecidos en el presente Reglamento, acredite cumplir con la normatividad

laboral.
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Procedimiento administrativo para la 

aplicación de sanciones

 Si de la valoración de las actas, expedientes o documentación ofrecida por cualquier

otra autoridad, o del acta de Inspección y de las pruebas presentadas por el patrón

o su representante, NO se desvirtúa el incumplimiento de la normatividad laboral,

el área de Inspección, solicitará al área competente de las Autoridades del Trabajo,

se inicie el procedimiento administrativo sancionador.

 Las Autoridades del Trabajo emplazará al patrón o a la persona que se le impute

para que manifieste lo que a su derecho convenga, oponga defensas, excepciones

y ofrezca pruebas, mediante escrito libre. Dicho emplazamiento deberá emitirse

dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se haya notificado la

solicitud de inicio del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones.
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 El emplazado podrá ofrecer cualquier medio de prueba para desvirtuar el

contenido de las actas de Inspección.

 Tipo de pruebas a ofrecer…

 I. Deberán estar relacionadas con los hechos, actos u omisiones.

 II. La inspección ocular sólo se admitirá cuando se acredite fehacientemente la

necesidad de practicarla.

 III. Las consistentes en informes a cargo de otras autoridades.

 IV. La testimonial de los trabajadores o de sus representantes sindicales.
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Resolución

 Oído al emplazado y desahogadas las pruebas admitidas, se dictará el acuerdo

de cierre del procedimiento, turnándose los autos para dictar resolución.

 Fundada y motivada.

 Mención del derecho que tiene el infractor para promover los medios de

defensa correspondientes (Recurso de Revocación o Juicio de Nulidad)

 Nombre y firma de la autoridad emisora.
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Cuantificación de la Sanción

 I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

 II. La gravedad de la infracción.

 III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse.

 IV. La capacidad económica del infractor.

 V. La reincidencia del infractor.
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Alcance de la Inspección de la SSA

 Fundamento. Ley General de Salud

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica.

 NOM-005-SSA3-2010

 NOM-004-SSA3-2012

 NOM-013-SSA2-2015
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Inspecciones del IMSS

 Se harán por medio de la STPS con participación del IMSS, mediante el cual intercambiarán datos

para efecto de no duplicar labores en materia de inspección en el trabajo.

 Se verificará el protocolo de sano retorno a los centros de trabajo a causa de la pandemia. 

 Outsourcing.

 Aportaciones al Seguro Social. 

 Prima de Riesgo de Trabajo.
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Medios de impugnación

 Recurso de Revisión: Recurso Optativo que se ejerce ante los actos y

resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento

administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente o intentar la vía

jurisdiccional que corresponda. El plazo para interponer el recurso de revisión

será de 15 días, contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido

efectos la notificación de la resolución que se recurra.

 Juicio de Nulidad: Es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en

contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos

descentralizados de la Administración Pública Federal que le causen algún

perjuicio en su esfera jurídica, por violación al ordenamiento jurídico aplicado

o por falta de aplicación en la disposición debida. Es presentando ante las salas

competentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA),

de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo (LFPCA). 45 días para presentar la demanda.
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Fuentes: Reglamento General de Inspección, LFT, LGS, LSS y DOF.
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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