
 

 
 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo en el ámbito local contenidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del 

Trabajo y en sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, instructivos, convenios, 

acuerdos y contratos de trabajo, así como de todas aquellas disposiciones dictadas 

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

indirectamente, a los patrones, trabajadores e integrantes de las comisiones mixtas, 

se le envíe la información y documentación necesaria para vigilar dicho 

cumplimiento; 

 

II. Diseñar y establecer los criterios generales, requisitos y procedimientos que 

deben atender los patrones para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que 

señala la ley en materia de capacitación y adiestramiento; 

 

III. Ejercer por delegación del Secretario y en el ámbito Estatal, las atribuciones que 

le correspondan en materia de administración laboral, con apego al artículo 529 de 

la Ley Federal del Trabajo; 

 

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

la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, de previsión social y las 

contractuales de carácter laboral, así como procurar la obtención de promesas de 

cumplimiento voluntario en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de 

condiciones generales de trabajo y participación de los trabajadores de las 

utilidades de las empresas; 

 

V. Solicitar a las autoridades competentes el apoyo que en auxilio de las funciones 

de la Dirección de Inspección del Trabajo se requiera; 

 

VI. Asesorar a los patrones para que contribuyan al fomento de las actividades 

educativas, culturales y deportivas entre sus trabajadores; 



 

 
 

VII. Programar, ordenar y practicar las inspecciones iniciales, periódicas, de 

comprobación, extraordinarias y de todo tipo en materia laboral, en los 

establecimientos y centros de trabajo de la competencia de las Autoridades 

Estatales del trabajo, para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral, así 

como las visitas de supervisión a los hechos asentados por los Inspectores Estatales 

del Trabajo en las actas de inspección; 

 

VIII. Seleccionar, a través de un sistema aleatorio, a los inspectores del trabajo y a 

las empresas que habrán de inspeccionarse, excepto aquellas que requieran un 

grado de especialización o a solicitud de parte interesada, causas extraordinarias o 

que por el nivel de riesgo o peligro inminente de los centros de trabajo, se 

considere necesaria la inspección; 

 

IX. Realizar estudios, investigaciones y acopio de datos que le soliciten las 

autoridades y los que juzgue convenientes para procurar la armonía entre 

trabajadores y patrones; 

 

X. Formar parte de las instancias que conforme a las disposiciones legales 

aplicables, participen en el proceso para la acreditación y aprobación de unidades 

de verificación en seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; 

 

XI. Certificar por medio de los inspectores locales del trabajo, los padrones 

relacionados con las elecciones de representantes obrero-patronales ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, así como para la integración de las Juntas 

Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, y de otras elecciones que 

requieran esa formalidad; 

 

XII. Vigilar el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo en el ámbito estatal; 

 



 

 
XIII. Señalar los plazos en que deban cumplirse las medidas de seguridad e higiene, 

contenidas en las actas levantadas por los inspectores. En caso de peligro 

inminente, podrá ordenar la adopción de medidas de aplicación inmediata, 

incluyendo las relativas al funcionamiento de empresas o establecimientos o de 

maquinaria, instalaciones y equipo, así como de áreas y métodos de trabajo; 

 

XIV. Solicitar el apoyo que las autoridades federales deben prestar a la Inspección 

Estatal del Trabajo, en las materias de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores y de seguridad e higiene en el trabajo; 

 

XV. Proteger y vigilar el trabajo de los mayores de catorce y menores de dieciséis 

años; expedirles las autorizaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, verificar 

que cuenten con sus certificados médicos de aptitud para el trabajo y ordenar los 

exámenes médicos periódicos a los que deben someterse; asimismo, vigilar el 

cumplimiento de las restricciones del trabajo de los mayores de dieciséis y menores 

de dieciocho años; 

 

XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo de las mujeres en 

estado de gestación y periodo de lactancia; 

 

XVII. Practicar las diligencias de notificación derivadas de las inspecciones y de la 

aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral; 

 

XVIII. Verificar los estallamientos y subsistencias de huelga en los centros de 

trabajo de jurisdicción Estatal, cuando les sea solicitado o por instrucciones del 

Secretario; 

 

XIX. Realizar las investigaciones y, en su caso, imponer a los inspectores Estatales 

del trabajo las amonestaciones y suspensión hasta por tres meses, previstas en el 

artículo 548 de la Ley Federal del Trabajo, por las responsabilidades a que se 

refieren los artículos 544 y 547 de la misma Ley, y demás disposiciones aplicables. 



 

 
En caso de que la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al Secretario del 

ramo para su decisión, e informará a la Contraloría Interna para los efectos a que 

haya lugar; 

XX. Denunciar ante el Ministerio Público competente, los hechos que se susciten o 

se conozcan con motivo de las diligencias de inspección, cuando los mismos 

puedan configurar la comisión de un delito; 

 

XXI. Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo para el 

cumplimiento de las normas de trabajo, de previsión social, contractuales de 

carácter laboral y las normas oficiales mexicanas; 

 

XXII. En caso de violación a las disposiciones que contengan dichos ordenamientos, 

aplicar las sanciones correspondientes. Las facultades señaladas incluyen las de 

firmar emplazamientos, acuerdos, resoluciones y demás actuaciones inherentes a 

dicho procedimiento; 

 

XXIII. Programar, ordenar y firmar las órdenes de visita de inspección y, por 

conducto de los Inspectores Estatales del Trabajo, practicar las inspecciones 

iniciales, periódicas, de comprobación y extraordinarias a los centros de trabajo, 

ubicados dentro de su respectiva circunscripción territorial, en las ramas de la 

actividad económica y materias competencia de la autoridad Estatal, así como las 

visitas de supervisión a los hechos asentados por los Inspectores en las actas de 

inspección; 

 

XXIV. Dictaminar las actas levantadas por los Inspectores Estatales del trabajo; 

 

XXV. Intervenir en forma conciliatoria, cuando así lo soliciten las partes, en los 

conflictos obrero-patronales de carácter colectivo, en las industrias y ramas de 

jurisdicción estatal, sin perjuicio de las facultades conferidas por la Ley Federal del 

Trabajo a otros conciliadores; 

 



 

 
XXVI. En el ámbito de su competencia y existiendo causa justificada que lo amerite, 

expedir citatorios a fin de que los destinatarios de los mismos comparezcan ante la 

Dirección; 

 

XXVII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

manuales aplicables, así como aquellas que le confiera la superioridad. 


