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Antecedentes

El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el nuevo Reglamento General de Inspección del Trabajo y

Aplicación de Sanciones, emitido por el Presidente de la República.

Este nuevo ordenamiento sustituye al Reglamento General para la 

Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación 

Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio 

de 1998, el cual ya era obsoleto.

El nuevo Reglamento entró en vigor el 17 de septiembre de 2014,

rige en todo el territorio nacional y su aplicación está a cargo de las

Autoridades Federales y de las Autoridades Locales de Trabajo en el

ámbito de sus respectivas competencias, es decir, se aplica tanto a la

Inspección Federal del Trabajo (a los Ingenios) como a la Inspección

Local del Trabajo (en campo).



Principios del Reglamento

El nuevo Reglamento, si bien tiene por objeto regular la función

fiscalizadora del Estado a través de la Inspección de Trabajo, así

como la imposición de sanciones por violaciones a las normas de

trabajo, se basa en principios orientados a generar una

cultura de cumplimiento de la normatividad, que se privilegia

frente a la imposición de multas.

Los principios en que se basa el Reglamento son:

(a) Otorgar a la Inspección de Trabajo facultades para brindar

asesoría y asistencia técnica a empleadores y trabajadores,

con objeto de fomentar el cumplimiento de la normatividad.

(b) Ampliar los derechos de los visitados durante la práctica de

las inspecciones, a fin de evitar actos de corrupción o de

extorsión.



Principios del Reglamento

(c) Permitir al visitado exhibir la documentación

comprobatoria de obligaciones no solo al momento de que se le

requiera, sino en cualquier momento hasta antes del cierre

del acta de inspección.

(d) Otorgar plazos a los empleadores para corregir las

irregularidades que se encuentren, sin imponer sanciones o

medidas precautorias, salvo en aquellos casos de “Peligro o

Riesgo Inminente”.

(e) Permitir acreditar el cumplimiento de obligaciones

patronales mediante mecanismos alternos, tales como avisos

de funcionamiento, cuestionarios o requerimientos análogos, en

los cuales puede hacer uso de las tecnologías de la información.



Disposiciones Relevantes

Existen 5 tipos de inspecciones: ordinarias, extraordinarias,

de asesoría y asistencia técnica, de constatación de datos y de

determinación de competencia, y, de supervisión.

Las inspecciones ordinarias y extraordinarias pueden ser

iniciales, periódicas o de comprobación.

Las inspecciones ordinarias se realizarán previo citatorio

con al menos 24 horas de anticipación a su práctica. Las

inspecciones extraordinarias no serán precedidas de

citatorio.

Las inspecciones extraordinarias se ordenarán cuando:

 Exista un Peligro o Riesgo Inminente, o cuando reciban 

quejas o denuncias de posibles violaciones a la normatividad;

 Por  probables incumplimientos a las normas de trabajo;

 Al revisar la documentación presentada para cualquier 

efecto, se percaten de posibles irregularidades imputables al 

patrón o de que éste se condujo con falsedad;
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 Por accidentes o siniestros ocurridos en los Centros de

Trabajo;

 Cuando en una inspección el patrón proporcione información 

falsa o se conduzcan con dolo, mala fe  o violencia;

 Se detecten actas de Inspección o documentos que carezcan 

de los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables, 

o si se presumen que el Inspector del Trabajo incurrió en 

conductas irregulares;

 Se realice la supervisión;

 Se verifique que los Centros de Trabajo hayan suspendido 

sus labores con motivo de una declaratoria de contingencia 

sanitaria emitida por la autoridad correspondiente; y,

 Se requiera constatar que el escrito de objeciones a la 

declaración anual, para efectos de la PTU, fue presentado 

por la mayoría de los trabajadores de la empresa.



Disposiciones Relevantes

Las inspecciones de asesoría y asistencia técnica tienen por

objeto de fomentar el cumplimiento de la normatividad laboral, el

trabajo decente, la inclusión laboral la creación de empleos

formales, elevar la capacitación y la productividad y promover una

cultura de prevención de riesgos de trabajo.

Las inspecciones de constatación de datos tienen por objeto

obtener información que permita mantener actualizados los

padrones de Centros de Trabajo.

Las inspecciones de supervisión tienen como finalidad constatar

la información proporcionada por los patrones en los Mecanismos

Alternos a la Inspección, así como corroborar la veracidad de los

hechos asentados por los Inspectores del Trabajo en actas.

Cuando en un Centro de Trabajo exista una situación de Peligro o

Riesgo Inminente, la Autoridad de Trabajo programará una

Inspección extraordinaria,



Disposiciones Relevantes

“Peligro o Riesgo Inminente” es “aquél que tiene una alta

probabilidad de materializarse y supone un daño para la seguridad y

salud o la pérdida de la vida de los trabajadores, o provocar daños graves

al Centro de Trabajo, que se genera por la correlación directa de alta

peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física, por

exposición con los trabajadores”

De confirmarse la existencia de dicho Peligro o Riesgo Inminente, el

Inspector ordenará de manera inmediata las medidas correctivas o

preventivas, que podrán consistir en la suspensión total o parcial de

las actividades del Centro de Trabajo e, inclusive, en la restricción de

acceso de los trabajadores a una parte o a la totalidad del Centro de

Trabajo, hasta en tanto se adopten las medidas de seguridad necesarias.

La Autoridad de Trabajo, durante las inspecciones, concederá a los

patrones, con excepción de los supuestos de restricción de acceso o

limitación de operaciones, un plazo para corregir las deficiencias e

incumplimientos detectados hasta de 90 días pero nunca inferior a 30

días hábiles.



Disposiciones Relevantes

La autoridad puede comprobar la observancia de las obligaciones

patronales mediante mecanismos alternos, tales como avisos de

funcionamiento, cuestionarios o requerimientos análogos, en los

cuales puede hacer uso de las tecnologías de la información. Estos

mecanismos deberán darse a conocer en el Diario Oficial de la

Federación.

Una vez terminada una inspección, la Autoridad de Trabajo

deberá calificar el acta y de estimarlo procedente, formulará a la

dependencia competente una solicitud de inicio del

procedimiento sancionador.

En el procedimiento sancionador se dará al patrón la garantía de

audiencia para ser oído y recibir pruebas en su descargo.

La resolución correspondiente se emitirá en un plazo que no

exceda de 10 días siguientes al cierre del procedimiento.



Disposiciones Relevantes

Para la imposición de sanciones, la autoridad de trabajo

deberá tomar en cuenta el carácter intencional o no de la conducta

constitutiva de la infracción; la gravedad; los daños ocasionados o

que puedan producirse; la capacidad económica del infractor; y, si

es o no reincidente. Se entiende reincidencia cada una de las

subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro

de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo

constar la infracción precedente.

De acuerdo con el penúltimo párrafo del Artículo 992 de la Ley

Federal del Trabajo reformado en el año 2012, cuando en un

solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se

impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados; y si

con un solo acto u omisión se incurre en diversas

infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada

una de ellas, de manera independiente.



Disposiciones Relevantes

Las multas que establece la Ley oscilan entre un mínimo de 50

y veces el salario mínimo general diario en el Distrito Federal y

un máximo de 5,000 veces de dicho salario, dependiendo de la

materia de la infracción. ($3,364.50 a $336,450.00)

El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de

los trabajos o duración de la jornada y descansos, contenidas en

un Contrato Ley, se sanciona con multa de 250 a 5,000 veces el

salario mínimo general. ($16,822.50 a $336,450)

La imposición de multa no libera al empleador del cumplimiento

de las obligaciones omitidas ni de sus consecuencias legales.

La utilización del trabajo de menores de 15 años; el pago de

salarios inferiores al mínimo general; y el hecho de que el

patrón entregue comprobantes de pago que amparen

cantidades superiores de las que efectivamente pagó, se

sancionan con penas de prisión y multa.



Significado para el Sector

El nuevo Reglamento permitirá al Sector:

 Solicitar asesoría y asistencia técnica de las autoridades, para

conocer los criterios de cumplimiento de la normatividad laboral.

 Otorga mayor flexibilidad para acreditar el cumplimiento de la

normatividad laboral.

 Tener una mejor salvaguarda de los derechos del particular.

 Fomentar el cumplimiento de la normatividad laboral.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


