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Criterios aplicables para las inspecciones en materia laboral

La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 
emitió los criterios aplicables para las inspecciones que 
realizará a partir del día 30 de marzo al 30 de abril 
del 2020, con motivo de la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México. 

Dichas inspecciones deberán encontrarse apegadas 
al Reglamento General de Inspección del Trabajo y 
Aplicación de Sanciones y se realizarán de manera 
extraordinaria, es decir, sin necesidad de que medie 
citatorio previo, a fin de satisfacer el objetivo principal 
de detectar en forma inmediata la situación de los 
centros de trabajo.   No obstante, los inspectores 
deben de contar con oficio donde se señale el nombre 
de la empresa o el domicilio del centro de trabajo que 
deba de ser inspeccionado.  En caso de que la orden 
de inspección contenga un error en el domicilio y/o 
razón social, el Inspector deberá llevar a cabo un 
informe de comisión, debiendo reprogramar la visita 
de inspección dentro de las 24 horas siguientes.

Las inspecciones se realizarán únicamente a centros de 
trabajo de competencia federal, de las cuales se tenga 
conocimiento que existen probables incumplimientos 
a las normas de trabajo, en especial el no realizar el 
pago de salario o la disminución del mismo. De tratarse 
de centros de trabajo de competencia local, la Oficina 

de Representación Federal del Trabajo procederá a 
turnarla a la autoridad local de manera inmediata. 

El objeto de la revisión durante dichas inspecciones 
comprenderá del 15 de febrero a la fecha en que se 
realice la inspección. En caso de que la autoridad 
se percate de la omisión de pago de salario o de su 
disminución, procederá a hacerlo del conocimiento de 
la Agencia del Ministerio Público Federal. Lo anterior, no 
significa que los patrones deben de cancelar aquellos 
acuerdos que se hayan llegado con sus sindicatos 
o trabajadores, sin embargo, resulta indispensable 
que, durante el periodo de suspensión ordenado por 
la autoridad sanitaria competente, exista adecuada 
documentación de los acuerdos logrados con sindicatos 
y trabajadores, respecto de las condiciones de trabajo 
que prevalecerán hasta el 30 de abril del presente año.

Estos criterios, no privan a autoridades locales del 
trabajo o de salud, a realizar inspecciones relacionadas 
al cumplimiento de las disposiciones de salubridad. 

Nuestra practica laboral, seguridad social y migratorio 
puede asistirle en cualquier tema relacionado con 
dichas inspecciones, su impugnación o cualquier otra 
pregunta derivada del mismo.
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Este boletín fue elaborado por María Fernanda 
Castellanos Balcazar (mcastellanos@sanchezdevanny.
com), conjuntamente con  Alfredo Kupfer Dominguez 
(akupfer@sanchezdevanny.com), y David Puente Tostado 
(dpt@sanchezdevanny.com).
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