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DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS  
INSPECCIONES FEDERALES DEL TRABAJO  
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Competencia de la Autoridad Laboral Federal 

1. Textil 
2. Eléctrica 
3. Cinematográfica 
4. Hulera 
5. Azucarera 
6. Minera 
7. Metalúrgica y Siderúrgica 
8. Hidrocarburos 
9. Petroquímica 
10.Cementera 
11.Calera 
12.Automotriz 

13.Química 
14.Celulosa y papel 
15.Aceites y grasas vegetales 
16.Productora de Alimentos 
17.Elaboradora de Bebidas 
18.Ferrocarrilera 
19.Maderera básica 
20.Vidriera 
21.Tabacalera 
22.Servicios de banca y crédito 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal del Trabajo 
Artículo 123, apartado “A”, fracción XXXI y Art. 527 de la Ley Federal del Trabajo 

Fracción I 
Ramas Industriales 
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Competencia de la Autoridad Laboral Federal 

• II. Empresas:  

• 1. Administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  

• 2. Actúan en virtud de un contrato, o concesión federal, y  

• 3. Trabajos en zonas federales.  

 

Fracción II 
Empresas 

Artículo 527-A.- En la aplicación de las normas de trabajo eferentes a la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las 

locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, 

estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal del Trabajo 
Artículo 123, apartado “A”, fracción XXXI y Art. 527 de la Ley Federal del Trabajo 
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Tipos de Inspección 

Ordinarias 

Extraordinarias 
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Ordinarias 

Iniciales 

Periódicas 

Comprobación 

Art. 27 RGITAS 

Publicado en el DOF el 17/06/2014 

Se efectúan en días y horas 

hábiles y requieren de un 
citatorio previo 
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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  
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Capacitación y Adiestramiento 
 
Condiciones Generales de Trabajo 
 
Condiciones Generales de Seguridad e Higiene 
 
Constatación y Actualización de datos 
 
 

Materias de Inspección 
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DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS INSPECCIONES 
FEDERALES DEL TRABAJO. 
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Orden 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. 

• Fecha completa y hora de inicio de la visita. 

• Nombre y número de credencial de la persona que 

realizará la visita.  

• Nombre y cargo de la persona que ordena la visita. 
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Asimismo, en la dirección electrónica 
http://conocetuinspector.stps.gob.mx/ 
podrá comprobar la identidad de (de 
los) inspector(es) y también está a su 
disposición una Cédula de Opinión del 
Proceso Inspectivo, en la cual podrá 
emitir sus observaciones o 
comentarios, respecto de la actuación 
y desempeño del servidor público. 

http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
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http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
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http://conocetuinspector.stps.gob.mx/
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Delegación Federal del Trabajo en el Estado de México. 
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Atención de la inspección 

─ Solicitar orden de inspección 
 
─ Solicitar identificación 
 
─ Corroborar la información 
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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 ante la DGIFT, la DFT y la SDFT este hecho. 

 

e) Denunciar ante el Ministerio Público  
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Asociación de Industriales Unidos por México A.C 
Estado de México 
Tel.  (0155) 7155-0929 y 5876-4246 
 industrialesmx@gmail.com 

 

Subdelegación Federal del Trabajo en el Estado de México (Naucalpan) 

Lic. Ricardo Gutiérrez Félix 

Subdelegado. 

Tel.  5358-1770 

 5359-3841 

 Ext. 72450 y 72460 

                     mex3457@stps.gob.mx 
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Dirección General de Inspección  

Federal del Trabajo 
 

                        Tel.  3000-2700 

               Ext. 65338 y 65394 

 

          inspeccionfederal@stps.gob.mx 
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Visitas de 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 
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Gracias por su atención!! 

Lic. Gerardo Sánchez Méndez 
Inspector Federal del Trabajo 


