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INTRODUCCION 

El presente manual se elaboro con el objeto de que los servidores 

públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de 

información que les permita conocer la organización de la Dirección 

de Inspección del Trabajo, dependiente de la Dirección General 

del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 

Gobierno del Estado, así como las funciones a su cargo. 

 

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y 

autorizada, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y 

funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la 

descripción de las funciones que debe realizar para alcanzarlos. 

 

Además el manual de organización facilita a los empleados y 

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su 

competencia, así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar 

al nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios 

de productividad, reorganización y de recursos humanos. 

 

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal 

que integra la Dirección de Inspección del Trabajo, será la misma 

la responsable de actualizar o modificar su contenido.   

 

Dado a la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario 

que cualquier cambio que se presente en la organización de las 

áreas, se comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y 

Métodos de Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener 

actualizada la Estructura Orgánica de la Administración Pública 

Estatal. 



D I R E C T O R I O  

 

 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

Jorge Edgardo Cázares Rivas 

 

 

 

JEFATURA DE INSPECCIÓN 

J. Jesús Quintanilla Cuellar 

 

 

 

JEFATURA DE JURÍDICO 

Adriana Evangelina Ledezma Peralta 

 



LEGISLACIÓN O BASE LEGAL 

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la 

Dirección de Inspección del trabajo son las siguientes; 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado libre y soberano de San Luis Potosí. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Ley del Seguro Social. 

• Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores. 

• Ley General de Educación. 

• Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 

• Convenios Internacionales en que México es parte. 

• Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 

Sanciones. 

• Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. 

• Reglamentos del Seguro Social. 

• Protocolo de Inspección del Trabajo en Materia de Erradicación del 

Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido. 

• Protocolo de inspección para actividades agrícolas. 

• Carta de Derechos Humanos y Laborales para Adolescentes en Edad 

Permitida para Trabajar. 

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. 

• Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

 

 



M I S I Ó N 

Brindamos servicios de vinculación y capacitación para 

fortalecer las competencias laborales de la población, 

dándole acceso a ofertas dignas y de calidad, así mismo 

trabajamos para vigilar y procurar el cumplimiento de los 

derechos de los trabajadores y para promover un ambiente 

de competitividad, justicia, equidad y paz laboral, que 

mejoren la calidad de vida de los potosinos y sus familias. 

 



 
CÓDIGO DE CONDUCTA                              

 

I. Dedicación 

Procurar su mejor esfuerzo y perseverancia para alcanzar los 

objetivos institucionales en el desempeño de las actividades 

gubernamentales, imprimir pasión y demostrar aprecio por San 

Luis Potosí, sus instituciones y por su trabajo, así como 

demostrar un alto compromiso hacia la sociedad en la solución 

de sus demandas. 

 

II. Transparencia 

Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información, de 

acuerdo a su legalidad y oportunidad, ofreciendo al ciudadano la 

posibilidad de ser un usuario en la administración y entendida la 

transparencia como un verdadero servicio público.  

 

III. Rendición de Cuentas  

Cumplir con la responsabilidad del adecuado cumplimiento de 

sus funciones, objetivos y metas, fomentando la participación 

ciudadana en el diseño, implementación , seguimiento y 

evaluación de políticas públicas, respondiendo de la aplicación 

del recurso puesto a disposición. 

  

IV. Diálogo 

Ser abiertos, flexibles, de trato amable, humilde y respetuoso 

para comunicarse y construir ideas, tomando las mejores 

decisiones con otras instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

  

V. Respeto  

Contar con sensibilidad para reconocer y considerar en todo 

momento los derechos y libertades inherentes a la condición 

humana de otros servidores Públicos y de la ciudadanía. 

 

VI. Legalidad  

 

Hacer solo aquello que las normas expresamente les confiere, y 

en todo momento someter su actuación a las facultades que las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas atribuyen a su empleo, cargo o comisión.   



CÓDIGO DE CONDUCTA  (Continúa)                             

  

VII. Honradez  

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión 

para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 

ventaja personal o a favor de terceros; no buscan o aceptan 

presentes de cualquier persona u organización, debido a que 

están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 

ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 

austeridad y vocación de servicio.  

 

VIII. Lealtad  

Ser fieles en todo momento y comprometerse con los principios, 

valores, criterios, y objetivos institucionales, adaptándolos como 

propios en el desempeño de sus funciones y atribuciones.  

 

IX. Integridad  

Desempeñar su empleo, cargo, comisión o funciones de manera 

imparcial y proba, no en beneficio de si mismo, de su familia o 

de cualquier otra persona y abstenerse de participar en 

situaciones que causen posible conflicto de interés. Además de 

utilizar el mobiliario, equipo y vehículo asignados en el 

desempeño de sus actividades de forma responsable y apegada 

a la legalidad.  

 

X. Eficiencia  

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados y rendición de cuentas, procurando en todo momento 

un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 

metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el 

uso óptimo, responsable y transparente de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentanción y discrecionalidad indebida en 

su aplicación.  



ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

  1.1. Dirección General del Trabajo 

     1.2. Dirección de Inspección del Trabajo 

          2. Departamento de Inspección 

            2.1. Departamento Jurídico 



El C. Francisco Ramirez Arteaga, Titular Administrativo de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, certifica que  

el presente organigrama refleja el personal, así como puestos  

y nombramientos que integran la estructura vigente al mes 

de Noviembre del  2016 

 

 

 

Firma:  ____________________________________ 

ORGANIGRAMA 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Dirección de Inspección del Trabajo 

Departamento de Inspección 

J. Jesús Quintanilla Cuellar 

Jefe de Departamento (13) 

Dirección General del Trabajo 

Auxiliar Administrativo 

Secretaria de Dirección  

Laura Bustamante Martínez 

Secretaria de Director  (08) 

Felipe de Jesús Godoy Ordóñez 

Auxiliar Administrativo (05) 

Auxiliar Administrativo 

Jaime Duarte Gallardo  

Auxiliar Administrativo (05) 

Dirección de Inspección del 

Trabajo 

Jorge Edgardo Cázares Rivas 

Director de Área (15) 

 Emma Laura Álvarez Arreola 

   Inspector especializado (09)  
 Juan Carlos Duarte Martínez 

Inspector especializado (09) 
 
 José Gerardo Orozco Capetillo 

Inspector especializado (09) 
 
 Roberto Velázquez Tello 

Inspector especializado (09) 
 
 Carlos Omar Esparza Beltrán 

 Inspector especializado (09) 

Verónica Garrigos Jaime 

Inspector especializado (09) 

 

Alejandro Alvarado Cedillo 

Inspector especializado (09) 

 

 

 

 

 

 

Inspector del Trabajo 

Departamento Jurídico 

Adriana E. Ledezma  Peralta 

Jefe de Departamento (13) 

Dictaminador 

Raúl Moncada Vázquez 

Conciliador (10) 

08 Puestos Confianza 

06 Puestos de Base 

 

Total: 14 



Responsable Directivo 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 

OBJETIVO. 

 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, mediante visitas de 

inspección, asesoría u otros mecanismos alternos, para propiciar la 

formalidad laboral, el trabajo digno o decente con personal calificado. 

 

FUNCIONES. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados o 

acuerdos internacionales celebrados conforme a la misma, en la Ley 

Federal del Trabajo y en sus reglamentos, convenios, acuerdos y 

contratos de trabajo, así como en todas aquellas disposiciones dictadas 

por la Secretaría en ejercicio de sus facultades, y solicitar por escrito, 

directa o indirectamente, a los empleadores, trabajadores e integrantes 

de las comisiones mixtas que la Ley contempla, se le envíe la 

información y documentación necesaria para vigilar dicho cumplimiento y 

en auxilio de las autoridades federales, verificar el cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas relativas a la seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo. 

 

 Emitir y actualizar manuales, así como los lineamientos para la   

operación Administrativa. 

 

 Informar y proponer a la Dirección General, proyectos normativos   

relacionados con la Inspección del Trabajo y sus actividades. 

 

 Planificar y ejecutar la operación en colaboración institucional en 

materia de Inspección del Trabajo, con las autoridades laborales de los    

órganos y entidades de las administraciones públicas estatales,  

federales y desconcentradas competentes. 

 

 Planificar y coordinar la ejecución de los planes y programas de   

capacitación del personal de la Dirección, en el ámbito del plan de   

formación del Departamento.  

   

Responsable Director General del Trabajo 

María Olvido Rodríguez Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas  



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO  

(Continúa) 

 

 

  Autorizar incidencias que se originen y las salidas del personal que  

atenderá asuntos oficiales fuera de las oficinas durante el horario de 

trabajo. 

 

  Participar en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de  

acuerdo a los lineamientos y expectativas establecidas por la Dirección 

General y la normatividad emitida para tal efecto. 

 

  Coordinar con el jefe del departamento de inspección el programa 

anual de inspecciones y verificaciones. 

 

  Supervisar el adecuado ejercicio de las inspecciones que se 

desahogan   en las zonas Huasteca, Media y Altiplano en Condiciones  

Generales de   Trabajo,   Seguridad   y  Salud, así como en materia de 

Participación  de  Utilidades de  los Trabajadores y Seguridad Social. 

 

  Supervisar el programa de zonificación a los inspectores que   las 

desahogan en la capital del Estado. 

 

  Supervisar y expedir los oficios de autorización para que laboren los 

adolescentes en edad de trabajar conforme lo que estipula la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

  Autorizar las prorrogas para que el patrón o el representante legal de la  

empresa en proceso de inspección, reúna la documentación requerida 

por el inspector del Trabajo. 

 

Realizar las investigaciones y, en su caso, imponer a los inspectores del 

trabajo las amonestaciones y suspensión, previstas en el artículo 548 

de la Ley Federal del Trabajo por las responsabilidades a que se refiere 

el artículo 547 y por las faltas previstas en los artículos 544 y 547 de la 

misma Ley y demás disposiciones aplicables.  

Responsable Directivo 
Responsable Director General del Trabajo 

María Olvido Rodríguez Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas  



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO   

                                                (Continúa) 

 

 

Reportar oportunamente al Titular de la Dirección General del Trabajo, 

todas las actividades a realizar en relación con las operaciones propias    

del puesto, así como los avances y resultados de los mismos. 

 

Verificar el buen desempeño de los inspectores del trabajo en el 

desahogo de sus actuaciones mediante un programa de visitas a las 

empresas a las cuales se les efectuó  inspección. 

 

 Informar todas aquellas actividades que señale la Ley o por 

instrucciones superiores, se tengan que llevar a cabo en la aplicación de 

las políticas laborales del Ejecutivo del Estado. 

 

Supervisar electrónicamente en el sistema de gestión denominado 

“lotus”, los procesos que en diferentes áreas y departamentos de  la  

Dirección de Inspección se desarrollan y llevan acabo con los objetivos 

y metas a realizar.  

 

Participar en la elección de representantes obreros y patronales para la 

integración de los Tribunales locales del Trabajo, recibiendo y 

autorizando de acuerdo con lo que señala la ley, los padrones y 

credenciales,  observando siempre que sean de jurisdicción local y que    

reúnan los requerimientos que el mismo ordenamiento legal establece. 

 

Autorizar las órdenes de Inspección y oficios solicitados por los usuarios 

y áreas dependientes de la Dirección. 
 

Vigilar y autorizar la expedición de citatorios que se generen en las   

áreas y departamentos a fin de  que los destinatarios comparezcan   

ante esta  Dirección. 

 

  Evaluar y medir, el desempeño en materia de inspección laboral, con 

objeto de elevar los niveles de calidad, así como diseñar y elaborar los 

formatos de los formularios, exámenes o requerimientos análogos que 

deberán aplicarse en los centros de trabajo para constatar el 

cumplimiento de la normatividad laboral. 

Responsable Directivo 
Responsable Director General del Trabajo 

María Olvido Rodríguez Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas  



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO   

( Continúa ) 

 

 

 Diseñar los programas anuales de capacitación especializada en 

materia de inspección laboral, en coordinación con la Dirección de 

Capacitación y Productividad Laboral. 

 

 Disponer del auxilio de las Autoridades Federales del Trabajo que   

establece  la  Ley  en  materia de Seguridad e Higiene, Capacitación y 

Adiestramiento. 

 

  Ejecutar programas  para proporcionar una orientación adecuada  a  los 

   elementos   de   la   relación  laboral,   para   lograr encauzar  la  posible 

   solución a los conflictos que surjan. 

 

  Poner   en  conocimiento  del  Instituto Mexicano del Seguro Social,  

Procuraduría de Justicia del Estado, Servicio de Administración 

Tributaria, Infonavit, Delegación de la Secretaria del Trabajo y Previsión   

Social, según corresponda, de las violaciones a la normatividad laboral 

que se observen en los centros de trabajo. 

 

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 

Responsable Directivo 
Responsable Director General del Trabajo 

María Olvido Rodríguez Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas  



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 SECRETARIA DE DIRECCIÓN  

 

OBJETIVO.  
 

Apoyar en las funciones secretariales y actividades administrativas al 

Director de Inspección, así como a las Áreas adscritas a la Dirección, 

asumiendo un rol proactivo, es decir, anticipándose a las necesidades 

propias de la Dirección. 

 

FUNCIONES. 

 

Atención telefónica: recibir, realizar y filtrar llamadas de forma educada y 

según su criterio de prioridades. 

 

Organizar la agenda de trabajo: tanto la suya como la de su superior, de 

cara a poder abarcar los máximos temas posibles en el mínimo tiempo 

aplicando la optimización de recursos adecuada. 

 

Archivo: controlar y mantener el archivo eficazmente, estando al día de 

las nuevas técnicas de clasificación de documentación. 

 

  Redactar informes y minutas sobre lo tratado en reuniones con la   

Dirección. 

 

  Atender a la ciudadanía con esmero en los asuntos a tratar y 

canalizarlos ante el servidor público correspondiente. 

 

  Pedir y facilitar informaciones en materia de transparencia. 

 

  Responsabilizarse del cumplimiento de los asuntos, reuniones y juntas 

a que deba asistir. 

 

  Tomar  conocimiento de los  problemas,  peticiones  e intereses  de  los 

   visitantes en el ámbito de su competencia y responsabilidad, 

procurando siempre ofrecer las soluciones procedentes. 

 

  Estar al pendiente de los asuntos que le encomiende el Director, tales 

como Audiencias, citatorios, escritos, citas, etc. 

 

 

 Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Laura Bustamante Martínez   Jorge Edgardo Cázares Rivas    



SECRETARIA DE DIRECCIÓN   

(Continúa) 

 

Capturar carta de Previsión Social a los adolecentes en edad de trabajar 

en el sistema de gestión “lotus”, que cumplan con los requisitos legales 

y turnarlos al Director de Inspección del Trabajo para  su autorización, 

previa revisión de la documentación que se le presente. 

 

 Informar  mensualmente el resultado de las cartas expedidas a los 

adolecentes en edad de trabajar. 

 

Apoyar al Director de Inspección en la elaboración y actualización de los 

manuales de Organización y de Procedimientos. 

 

Verificar que su superior disponga de los recursos materiales y humanos 

necesarios para el efectivo desempeño de su trabajo. 

 

 

Elaborar las órdenes de inspección y demás documentos que sean 

requeridos por el Departamento de Inspección. 

 

Buscar y sintetizar informaciones dentro y fuera de la Dirección, en 

función de los objetivos encomendados.  

 

Fomentar la cooperación y la calidad de las relaciones interpersonales  

en su entorno de actuación de Secretaria de Dirección. 

 

Procesar la documentación confidencial y archivar la misma con 

absoluta reserva.  

 

Apoyar a la Dirección en la coordinación de eventos o reuniones. 

 

Redactar correspondencia y documentos complejos, con sólo 

indicaciones  de su contenido,  preparándolos para  su  firma  y salida. 

 

Efectuar con previa autorización de la Dirección los programas de 

enlace con las Dependencias vinculadas con la aplicación de las normas 

de trabajo. 

 

Reagrupar y sintetizar información periódica sobre los procesos de la 

Dirección.  

 

         

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Laura Bustamante Martínez   Jorge Edgardo Cázares Rivas    



SECRETARIA DE DIRECCIÓN   

(Continúa) 

 

 

 Gestionar ante la Dirección Administrativa, de las impresiones de 

material que se utiliza en la Dirección, con el objeto de llevar a cabo los 

procedimientos que se desarrollan en las áreas y departamentos. 

 

 Control y archivo de los expedientes que se generan de las 

inspecciones realizadas en la Dirección. 

 

 Organizar y gestionar los viáticos de los viajes de trabajo en función de 

las actividades de la Dirección de Inspección.  

 

 Registrar la correspondencia de la Dirección de Inspección en el 

sistema “Lotus”, turnándola al área correspondiente.  

 

 Llevar un control de los documentos y registros que se originen de     

algún  proceso.  

 

   Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Laura Bustamante Martínez   Jorge Edgardo Cázares Rivas    



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

 

 

OBJETIVO. 

 

Verificar el cumplimiento de la legislación laboral, de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo, mediante acciones de inspección en los 

actores de la relación laboral. Mediante un conjunto de actividades 

orientadas directamente a la elevación y mejoramiento constante de los 

niveles de cumplimiento de la legislación laboral, de salud y seguridad 

en el trabajo. 

 

FUNCIONES. 

 

  Operar los programas institucionales y proponer medidas orientadas   

para mejorar el funcionamiento por medio de la simplificación de los   

procesos  y procedimientos tendientes a la mejora continua de los   

servicios que se brinda a la población. 

 

 

  Elaborar un programa de inspecciones y verificaciones de acuerdo al  

calendario oficial emitido por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, 

en forma anual, mensual y semanal, así como las ordenes de 

inspección  iniciales, periódicas ó extraordinarias, tanto en el interior 

como en la capital a centros de trabajo de jurisdicción local, en: 

 

a) Condiciones Generales de Trabajo 

b) Condiciones de Seguridad e Higiene 

c) Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

d) Formalización del Empleo 

 

  Vigilar que en las Inspecciones de Trabajo, participen los trabajadores y   

los patrones, y se establezcan las responsabilidades entre ambos de 

acuerdo a los contratos y las leyes. 

 

       

        

J. Jesús Quintanilla Cuellar Jorge Edgardo Cázares Rivas    



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

(Continúa) 

 

 

  Liberar técnicamente a los inspectores del trabajo, del cumplimiento o 

no, de la orden de inspección, donde establezca programación, 

realización e integración de las actas de inspección resultantes de las 

diligencias practicadas a los centros de trabajo, elaborando una ficha de 

“Liberación Técnica”, de cada expediente que integran los inspectores 

que contendrá la documentación que indique la autoridad del trabajo. 

 

Poner en conocimiento del Director de Inspección del Trabajo, las 

deficiencias y violaciones que se observen en los establecimientos y 

que  se plasman en las actas levantadas para ello. 

 

 Integrar un catalogo de las inspecciones periódicas que se efectúan a   

las empresas, con el objeto de contar con padrón más completo de los 

centros de trabajo, así como gestionar ante los diferentes órganos 

gubernamentales de jurisdicción local, una base de datos para tener un 

padrón de empresas mas amplio.  

 

 

Programar y vigilar las inspecciones en la Zonas Huasteca, Media, 

Centro y Altiplano. 

 

  Hacer del conocimiento de los inspectores del trabajo de las facultades, 

atribuciones, obligaciones y prohibiciones que establecen las leyes, 

reglamentos y protocolos laborales. 

 

 Ingresar al sistema de gestión “Lotus”,  las órdenes de inspección para  

dar de alta el expediente y vigilar se ingrese el resultado de la  

inspección, así como obtener la información que se requiera para 

estadística de cumplimiento de las empresas. 

 

 

 

 

J. Jesús Quintanilla Cuellar Jorge Edgardo Cázares Rivas 



  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

(Continúa) 

 

 

 Vigilar, coordinar con los inspectores el cumplimiento de la integración 

del expediente con los elementos de fondo y forma de las actas de 

inspección, de acuerdo a lo que indiquen la normatividad laboral. 

 

 Programar actividades de vigilancia, promoción, capacitación y 

divulgación de las normas. 

 

 Programar actividades de vigilancia en empresas que tengan 

recipientes o generadores de vapor, instalaciones eléctricas, etc. que 

signifique riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

 Remitir a dictamen  las  actas   de   inspección    de   condiciones 

generales de trabajo, seguridad y salud para su análisis.  

 

 Promover la capacitación, adiestramiento y la divulgación de las 

normas de trabajo, seguridad y salud. 

 

 Informar mensualmente a la Dirección de sus actividades. 

 

 Expedir citatorios para llevar a efecto las comparecencias relacionadas 

con alguna situación que se origine del  proceso de la inspección  y/o   

acta de Inspección ya  levantada. 

 

 Levantar las denuncias de violaciones a los derechos laborales de los 

trabajadores y programar de inmediato la inspección al centro de 

trabajo denunciado. 

 

 En ausencia del titular de la Dirección, firmar todos y cada uno de los 

documentos para los cuales está facultada la Dirección. 

 

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 

 

 

 

. 
Responsable Director de Inspección del Trabajo   

J. Jesús Quintanilla Cuellar Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

INSPECTOR  DEL TRABAJO 

 

 

 

OBJETIVO. 

  

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Ley 

Federal del Trabajo, reglamentos, convenios, acuerdos, protocolos, y 

todas aquellas disposiciones aplicables, de conformidad al articulo 511 y 

541 de la ley de la materia. 

 

 

FUNCIONES. 

 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre 

prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de 

los trabajadores;  

 

 Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran. 

 

 Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas 

sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las 

que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y 

patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los 

menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos 

de trabajo, seguridad e higiene  

 

 Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, 

diurno o nocturno, previa identificación. 

 

 Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre 

cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de 

trabajo. 

 

 

 

          

Responsables Director de Inspección  del Trabajo  

Se anexa relación Jorge Edgardo Cázares Rivas    



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

INSPECTOR  DEL TRABAJO 

(Continúa) 

 

Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que 

obliguen las normas de trabajo. 

 

Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo. 

 

Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las 

instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de 

las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los 

trabajadores. 

 

Ordenar la adopción de las medidas de seguridad de aplicación 

inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la 

integridad de las personas. En este caso, los Inspectores deberán 

decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de 

riesgo detectadas. En este supuesto, deberán dar copia de la 

determinación al patrón para los efectos legales procedentes. 

 

Proceder  a  practicar  cualquier  diligencia  de  investigación, examen o 

prueba  que considere necesario para comprobar que las disposiciones 

legales se observan correctamente y, en particular, para: 

 

  a).-Requerir   información,   sólo   o   ante   testigos,   al empresario o al        

personal   de   la  empresa   sobre   cualquier   asunto   relativo   a la 

aplicación   de  las   disposiciones  legales,  así   como   a   exigir   la        

identificación,   o   razón   de  su  presencia, de  las personas que se        

encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.  

 

  b).-Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y        

encargados, de los trabajadores, de los solicitantes de prestaciones  

sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación,  

en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el 

inspector actuante.  

          

Responsables Director de Inspección  del Trabajo  

Se anexa relación Jorge Edgardo Cázares Rivas    



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

INSPECTOR  DEL TRABAJO 

(Continúa) 

 

 

 

c).-Examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la 

empresa con transcendencia en la verificación del cumplimiento de la 

legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los   

programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones  

oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, 

justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social;  

documentos  justificativos   de  retribuciones; documentos  exigidos  en  

la  normativa  de  prevención  de  riesgos laborales y cualesquiera otros 

relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está    

facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las  

oficinas  públicas correspondientes. 

  

d).-Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o        

manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener        

fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y         

planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante        

y obtener copias y extractos de los documentos que se indican en el        

punto anterior. 

 

  En el desarrollo de estas acciones podrán  solicitar  la  colaboración  de 

   las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

  Dar   a   conocer   por    escrito    a   sus    superiores   Jerárquicos   del 

   resultado de la inspección, sugiriendo las medidas en las diligencias  

de  

   seguridad  e  higiene  al  respecto  con  la finalidad de que se efectué el 

   procedimiento  administrativo  en  caso de existir presuntas  violaciones 

   a  la  legislación laboral. 

 

  Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

          

Responsables Director de Inspección  del Trabajo  

Se anexa relación Jorge Edgardo Cázares Rivas    



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

          

Responsables Director de Inspección  del Trabajo 

Emma Laura Álvarez Arreola 

INSPECTOR  DEL TRABAJO 

(Firmas) 

 

 

Verónica Garrigos Jaime 

Juan Carlos Duarte Martínez 

Carlos Omar Esparza Beltrán 

José Gerardo Orozco Capetillo 

Roberto Velázquez Tello 

Jorge Edgardo Cázares Rivas    

  

    

Alejandro Alvarado Cedillo 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

 

OBJETIVO. 

 

  Determinar y/o iniciar el Procedimiento Administrativo de las actas y 

documentos recibidos para detectar la existencia de hechos, actos u 

omisiones que puedan estimarse violatorios de la legislación laboral, 

requiriendo al centro de trabajo para que ofrezca pruebas. 

 

 

 

FUNCIONES. 

 

Recibir las actas de Inspección de Condiciones Generales de Trabajo, 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades, de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como requerir al centro de trabajo para la 

substanciación de Procedimiento Administrativo y asignar número de 

requerimiento. 

  

 

Notificar al patrón o representante legal, el requerimiento 

correspondiente para la celebración de audiencia, previo citatorio. 

 

 

Asistir en la comparecencia que se desahogara por el patrón o por 

conducto de apoderado legal para recibir las pruebas ofrecidas 

concernientes a desvirtuar los hechos imputables.  

 

 

Realizar para el caso de que el patrón o representante legal no desvirtúe 

los hechos imputables o carecer de sustento legal, proceder a 

despachar la verificación. 

 

 

 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Adriana E. Ledezma Peralta Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

( Continúa) 

 

Requerir al centro de trabajo a fin de que, en un plazo determinado, lleve 

a efecto las modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en el 

montaje o en los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de 

las disposiciones relativas a la salud o a la seguridad de los 

trabajadores. 

 

 

  Determinar cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor.  

 

 

  Elaborar las Verificaciones en Condiciones Generales de Trabajo, de 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades, de Seguridad y 

Salud y remitirlos al Departamento de Inspección en caso de no dar un 

total cumplimiento por la empresa. 

 

 

Realizar en cuanto a la Inspección en materia de Salud e Higiene, se 

lleve a cabo la notificación de requerimiento previo citatorio, al patrón o 

representante legal o persona a quien se le atribuyan violaciones a los 

ordenamientos legales en salud e higiene, mediante la celebración de 

audiencia en donde se le notificara el plazo para el cumplimiento de las 

medidas dictadas. 

 

Verificar que haya transcurrido el termino señalado en el requerimiento 

anterior y proceder a enviar el expediente al departamento de inspección 

para efectuar la verificación de comprobación de cumplimiento a las 

medidas de salud e higiene. 

 

Elaborar denuncias a la autoridad competente los actos inseguros y 

aquellos que  impidan garantizar la salud de los trabajadores,  así como 

aquellos en que se vulnere las prestaciones laborales. 

 

 

 

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Adriana E. Ledezma Peralta Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

( Continúa) 

 
 

 

 

  Formular  el  acuerdo  de  cierre  de  procedimiento  del  expediente   de 

   inspección, una vez que concluyan los proceso, para archivo. 

 

 

 Informar a la Dirección de Inspección mensualmente sobre los 

resultados obtenidos de los requerimientos, verificaciones, citatorios, 

denuncias al IMSS, INFONAVIT y SAT. 

 

Estas Funciones son enunciativas mas no limitativas.  

 

                     

Responsable Director de Inspección del Trabajo   

 Adriana E. Ledezma Peralta Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DICTAMINADOR 

 

 

OBJETIVO. 

 

  Calificar las actuaciones inspectivas de Condiciones Generales de 

Trabajo y de Salud e higiene, así como las de participación de los 

trabajadores en las utilidades a efecto de consignar las presuntas 

violaciones a la legislación laboral y normas de trabajo aplicables, 

mediante análisis del acta. Apoyo de asesoría legal laboral en las 

áreas de la Dirección. 

 

 

FUNCIONES. 

 

 

Dictaminar el acta de inspección sobre las presuntas violaciones a las 

normas de trabajo en Condiciones Generales y Salud e Higiene, 

elabora hoja de análisis que reúne los datos relativos del centro de 

trabajo, domicilio, número de orden de inspección, tipo de inspección, 

fecha del levantamiento de acta de inspección, R.F.C., y 

señalamientos de las presuntas violaciones anexándolo al expediente.  

 

Calificar las presuntas violaciones a la legislación laboral por escrito 

consignando la fundamentación relativa a la violación que se señale. 

 

Remitir las actas analizadas y Dictaminadas al Jefe del Departamento 

Jurídico para la substanciación del procedimiento o acuerdo. 

 

 Informar a la Dirección mensualmente sobre los análisis efectuados. 

 

 Investigar y Coordinar con las autoridades locales y federales con 

respecto a los problemas de tipo laboral, que se presenten en la 

entidad. 

 

Proporcionar  el servicio de asesoría gratuita a trabajadores y patrones 

sobre los diversos problemas laborales que se le presenten en la 

entidad. 

Responsable Director de Inspección  del Trabajo  

Raúl Moncada Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DICTAMINADOR 

(Continúa) 

 

 

 

  Revisar y autorizar Contratos de Trabajo Individual, observando   

siempre que las condiciones laborales se hagan constar claramente en   

el documento que se revisa, en el que entre otras cosas deberá   

contener los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley Federal del  

Trabajo.  

 

 

  Estas Funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 

Responsable Director de Inspección  del Trabajo  

Raúl Moncada Vázquez Jorge Edgardo Cázares Rivas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

 

OBJETIVO 

 

  Colaborar en forma general en las diferentes actividades de las áreas 

de la Dirección de Inspección. 

  

FUNCIONES 

 

Atender al público y canalizarlos ante el funcionario correspondiente. 

  

 

Apoyar a la Dirección en la coordinación de eventos o reuniones. 

 

 

Capturar la autorización de adolescentes en edad de trabajar conforme 

a lo que señala la Ley Federal del Trabajo y llevar el control de 

expedientes. 

 

 

Apoyar en la elaboración de  programas semanales de ordenes de 

Inspección, para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo a  

Centros de Trabajo de competencia estatal. 

 

 

Accesar al sistema de gestión “Lotus”, el resultado de las actas que 

levantan los inspectores. 

 

 

Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.  

  

Responsable Director de Inspección del Trabajo 

Felipe de Jesús Godoy Ordóñez 

 

Jaime Duarte Gallardo 

 

  

 Jorge Edgardo Cázares Rivas 
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