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Tipos de Inspección 

Ordinarias 

Extraordinarias 



Ordinarias 

Iniciales 

Periódicas 

Comprobación 

Art. 27 RGITAS 

Publicado en el DOF el 17/06/2014 

Se efectúan en días y horas 
hábiles  



Extraordinarias 

En cualquier tiempo, incluso en días y 
horas inhábiles  

Hay un Peligro o Riesgo Inminente, quejas o 
denuncias 

Probables incumplimientos a las normas de 
trabajo  

Al revisar documentación presentada, se percaten de posibles 
irregularidades 

Art. 28 RGITAS 

Accidentes o siniestros  

Se proporcione información falsa o se conduzcan con dolo o 
mala fe 

Actas de Inspección viciadas, o presunción de 
irregularidades del Inspector 

Realizar supervisiones 

Verificar suspensión de labores en contingencia sanitaria 

Constatar escrito de objeciones, para efectos 
de la PTU  



Capacitación y Adiestramiento 
 

Condiciones Grales. de Trabajo 
 

Condiciones Grales. de Seguridad e Higiene 
 

Constatación y Actualización de datos 
 
 

Materias de Inspección 



Orden de Inspección 

  
Documento que comunica al particular que se llevará a cabo la visita de 

inspección. Deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

 

 
• Fundamento legal vigente. 

• Nombre/Razón social del centro de trabajo. 

• Domicilio completo del centro de trabajo. 

• Tipo y materia de la visita de inspección. 

• Motivo y alcance de la visita de inspección. 

• Nombre y cargo de la persona que ordena la visita. 

• Fecha completa y hora de inicio de la visita. 

• Nombre y número de credencial de la persona que 

realizará la visita. 

 



Materias 

DERECHOS 
a. El inspector entregará la orden 

b. El inspector se identificará. 

c. Comprobar la veracidad de la 

inspección 

d. Hacer uso de la palabra. 

e. Presentar escrito de pruebas 

relacionadas con la inspección 

dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la misma. 

f. Firmar el acta de inspección y 

recibir copia. 

g. El inspector orientará y asesorará. 

h. Denunciar cualquier irregularidad  

OBLIGACIONES 
a. Permitir el acceso y otorgar 

facilidades, apoyos y auxilio de 

carácter administrativo. 

b. Permitir interrogatorios a los 

trabajadores. 

c. Proporcionar la información 

requerida de conformidad con las 

disposiciones aplicables en la 

materia. 

d. Permitir al inspector recorrer las 

instalaciones de la empresa. 

PROHIBICIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE 

LOS INSPECTORES 
a. Tener interés directo o indirecto. 

b. Revelar los secretos industriales o 

comerciales. 

c. Representar o patrocinar a los 

trabajadores o patrones. 

d. Asentar hechos falsos. 

e. Recibir directa o indirectamente cualquier 

obsequio, dádiva o gratificación. 

f. No cumplir las órdenes recibidas. 

g. Fungir como gestores de los patrones o 

trabajadores. 

  

Todos los servicios son totalmente gratuitos. 

Guía de derechos y obligaciones 











https://conocetuinspector.stps.gob.mx/ 

SELECCIONAR AVANZADA 

https://conocetuinspector.stps.gob.mx/


Materias 







Delegación Federal del Trabajo en el Estado de México 

(Toluca) 

Lic. Juan Manuel Martínez Nava 

Delegado. 

Tel. (722) 2659100 al 105 Ext. 72108 y 72118 

 

Subdelegación Federal del Trabajo en el Estado de México 

(Naucalpan) 

Lic. Ricardo Gutiérrez Félix 

Subdelegado. 

Tel.  5358-1770, 5359-3841 Ext. 72450 y 72460 

Asociación de Industriales Unidos por México A.C 

Lic. Víctor Rafael Bustos 

Tel.  7155-0929, 2094 

Lic. Francisco Sánchez Escobar 

Tel.  5876-4246 

  



Dirección General de Inspección  

Federal del Trabajo 
 

                        Tel.  3000-2700 

                    Ext. 65338 y 65394 

 

          inspeccionfederal@stps.gob.mx 

 
 



Atención de la inspección 

─ Solicitar orden de inspección 
 

─ Solicitar identificación 
 

─ Corroborar la información 



Inspección apócrifa 

a) Tomar medidas de precaución ante posibles actos de violencia  

 

 

b) Indicar que ya se verificó la autenticidad de los documentos y que 

son apócrifos 

 

 

c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para consignar este acto 

 

 

d) Denunciar el hecho ante el Ministerio Público  



Procedimiento Administrativo Sancionador 

Realización de la 

visita 

5 días para 

presentar pruebas 

I Análisis de pruebas 

Si cumple = Fin 

Emplazamiento 

Documental. 30 días  

Se inicia el PAS 

II Análisis de pruebas. 15 días 

No cumple 

Si cumple = Fin 

No cumple 

Si cumple = Fin 

Resolución 

No cumple 

Recurso de revisión 

Juicio de nulidad Amparo 



Orientación y Asesoría 

Art. 28 RGITAS 

Requisitos 

1.- Inspección ordinaria  

2.- El Centro de Trabajo debe emplear 15 o menos trabajadores 

3.- La empresa en su conjunto no tiene más establecimientos o sucursales 

  

 

El Inspector lo señalará en el acta y desahogará la visita en términos de 

asesoría y asistencia técnica 
  

 

Objetivo: Fomentar entre trabajadores y patrones, 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. 

  



Gracias por su atención!! 


