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Publicado en el Periódico Oficial No. 7,  

de fecha 15 de Febrero de 2002, Tomo CIX. 
  

CAPITULO I 
COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 
ARTICULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y 
funcionamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estableciendo las 
facultades y suplencias de los servidores públicos y las atribuciones de las unidades 
administrativas que la conforman.  
 
ARTICULO 2.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como Dependencia del 
Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le 
encomiende la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 
la Ley Federal del Trabajo, así como otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Convenios y Ordenes del Gobernador del Estado. 

ARTICULO 3.- Para el estudio, planeación y desempeño de las atribuciones que le 
competen, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con los siguientes 
servidores públicos y unidades administrativas: 

I.- Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

II.- Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; 

III.- Dirección de Inspección y del Trabajo; 

IV.- Dirección de Previsión Social; 

V.- Dirección del Servicio Estatal del Empleo; 

VI.- Dirección Administrativa; 

VII.- Delegación para los Municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, con 
residencia en la Ciudad de Tijuana; 

VIII.- Delegación para el Municipio de Ensenada, con residencia en esta Ciudad. 

ARTICULO 4.- Cada unidad administrativa tendrá un Titular designado directamente por 
el Secretario, así como los servidores públicos que las necesidades de los servicios 
determinen y que autorice el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales estarán 
facultados para ejercer las funciones y asumir las responsabilidades que las leyes y este 
Reglamento les establecen, en la materia de su competencia. 

ARTICULO 5.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus unidades 
administrativas, conducirá sus actividades en forma programada y con base en los 
objetivos, políticas, estrategias y prioridades que establezcan el Gobernador del Estado y 



el Plan Estatal de Desarrollo, y en coordinación, en su caso, con otras Dependencias y 
Entidades. 

  
CAPITULO II 

DEL SECRETARIO 
 

ARTICULO 6.-  La representación legal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
así como la resolución de los asuntos de su competencia corresponden originalmente al 
Secretario, quien podrá ejercer directamente o a través de los Titulares de las Unidades 
Administrativas, cualquiera de las facultades y atribuciones encomendadas por las Leyes 
aplicables y este reglamento a los demás servidores públicos de la Secretaría, así como 
exigir su observancia y cumplimiento. 
ARTICULO 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario podrá 
delegar el ejercicio de sus facultades en los servidores públicos de la Secretaría, 
correspondiendo a los Titulares de las Unidades Administrativas vigilar la debida 
coordinación entre los diferentes departamentos y demás servidores públicos, así como 
ejercer las facultades que conforme a este Reglamento sean delegadas por el Secretario. 

El Secretario podrá nombrar mediante oficio, apoderados para que en su nombre 
representen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus unidades 
administrativas ante toda clase de autoridades o cuando tengan el carácter de parte actora, 
demandada, tercerista o coadyuvante y demás; el poder será limitado al asunto de que se 
trate y en él se señalarán las facultades  que se otorgan. 

Quedará a cargo del Secretario la integración y coordinación del Registro Público de 
Contratos Colectivos, Asociaciones Obreras, Gremiales y Patronales. 

ARTICULO 8.- El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de las 
facultades señaladas en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, ejercerá como no delegables las siguientes: 

I.- Designar y remover a los servidores públicos de las diversas unidades administrativas 
que componen la Secretaría, salvo los casos en que la ley establezca diversa disposición y 
proponer los nombramientos a la Oficialía Mayor de Gobierno para su expedición, así 
como habilitar al personal necesario en los casos que así lo requieran las actividades de la 
Dependencia; 

II.- Proponer la organización y funcionamiento de la Secretaría y adscribir orgánicamente 
las unidades administrativas a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, integrando 
las unidades operativas que se requieran; 

III.- Proponer la adscripción de los órganos administrativos a las Delegaciones que para 
el mejor desempeño de los asuntos de su competencia requiera la Secretaría, previo 
acuerdo con el Gobernador del Estado; 

IV.- Instaurar y sustanciar el procedimiento administrativo sancionador, derivado de las 
actas o constancias que remita la Dirección de Inspección del Trabajo u otra autoridad 
competente, que contengan violaciones a la Ley Federal del Trabajo, emitiendo la 
resolución correspondiente de acuerdo a los reglamentos establecidos; 



V.- Expedir el manual de organización de la Secretaría, así como los manuales de 
procedimientos y servicios al público, necesarios para su funcionamiento; 

VI.- Intervenir en la integración, establecimiento y vigilar el funcionamiento 
administrativo, sin perjuicio de su autonomía jurisdiccional, de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Arbitraje, y de las comisiones que se formen 
para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción local; 

VII.- Intervenir en la celebración de convenios entre el Estado, la Federación y los 
Municipio que incluyan materias de la jurisdicción a su cargo; 

VIII.- Atender consultas de Patrones encaminadas a lograr la estabilidad laboral; 

IX.- Resolver las dudas que surjan sobre la interpretación y aplicación de este 
Reglamento; 

X.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus facultades. 

  
CAPITULO III 

FACULTADES DE DIRECTORES 
Y JEFES DE DEPARTAMENTO 

 
ARTICULO 9.- Al frente de cada Dirección habrá un Director, quien se auxiliará del 
personal que se requiera y autorice el presupuesto de egresos. 

ARTICULO 10.- Los Directores tendrán las siguientes facultades: 

I.- Establecer de acuerdo a sus competencias las normas, criterios y procedimientos de 
carácter técnico, que deban regir en las unidades administrativas que se les hubieren 
adscrito;  

II.- Desempeñar las comisiones que el Secretario les encomiende y por acuerdo expreso 
representar a la Dependencia o al sector correspondiente en actos que el propio Titular 
determine;  

III.- Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos de trascendencia que 
se elaboren en el área de sus responsabilidades; 

IV.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas a ellos adscritas, de acuerdo con los requerimientos técnicos de 
la función y proponer la reorganización, fusión o desaparición de las mismas, según el 
caso conforme a las disposiciones aplicables, los lineamientos que determinen este 
Reglamento y el propio Titular de la Dependencia; 

V.- Formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos a las áreas de su 
responsabilidad, conforme a las normas establecidas; 

VI.- Someter a consideración del Secretario los manuales de organización, 
procedimientos y servicios de las diversas unidades administrativas que se les hubieren 
adscrito conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas;  



VII.- Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
personal a su cargo; 

VIII.- Autorizar licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar en 
los casos de sanciones, remoción y cese del personal de su responsabilidad, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, previo acuerdo con el Director 
Administrativo y en su caso con el Delegado;  

IX.- Rendir al Secretario informes sobre las actividades que desarrollen sus Direcciones; 

X.- Certificar documentos expedidos por sus unidades administrativas, en el ejercicio de 
sus facultades; 

XI.- Las demás relativas a la competencia de sus áreas, indispensables para el buen 
desarrollo de sus facultades, y aquellas que determine el Secretario. 

ARTICULO 11.- Al frente de cada Departamento habrá un Jefe de Departamento, quien 
se auxiliará con el personal técnico y administrativo que se requiera y autorice el 
presupuesto de egresos. 

ARTICULO 12.- Los Jefes de Departamento tendrán las siguientes facultades:  

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas encomendados a las áreas que integran sus respectivas unidades; 

II.- Acordar con su superior inmediato la resolución de los asuntos relevantes que se 
elaboren en las áreas de responsabilidad, escuchando previamente la opinión de las 
unidades administrativas que por la naturaleza de los asuntos a acordar resulten 
competentes; 

III.- formular conforme a los lineamientos establecidos, la parte de los manuales de 
organización, procedimientos y servicios correspondientes a sus áreas; 

IV.- Proporcionar información, datos o la cooperación que les sea requerida internamente 
por otras unidades administrativas, de acuerdo con las políticas establecidas para el 
efecto; 

V.- Responsabilizarse de los bienes muebles, equipo de oficina y de transporte que les 
hayan sido asignados; 

VI.- Las demás relativas a la competencia de sus áreas y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus  facultades. 

 

CAPITULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 13.- La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, estará integrada por 
un Procurador General, los Procuradores Auxiliares y el personal que se juzgue 
necesarios para la defensa de los intereses de los trabajadores y se autorice en el 
presupuesto de egresos. 



ARTICULO 14.- La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo tendrá además de las 
atribuciones establecidas en al Ley Federal del Trabajo las siguientes: 

I.- Girar citatorios a los patrones a efecto de que comparezcan ante la Procuraduría a las 
audiencias conciliatorias que resulten necesarias para resolver los conflictos surgidos 
entre ellos y sus trabajadores; 

II.- Interponer demandas en la vía ordinaria y la de amparo ante las autoridades 
competentes, siempre que se estime procedente, y en su caso, seguir el juicio hasta 
obtener sentencia ejecutoriada; 

III.- Solicitar a las autoridades competentes, los informes que se estimen necesarios para 
la mejor defensa de los derechos de los trabajadores; 

IV.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 

ARTICULO 15.- La Dirección de Inspección del Trabajo, estará integrada por un 
Director, las unidades administrativas, Inspectores, Dictaminadoras, y el personal que se 
juzgue necesario para el cumplimiento de las facultades y atribuciones que señala la Ley 
Federal del Trabajo y sea autorizado en el presupuesto de egresos. 

ARTICULO 16.- La Dirección de Inspección del Trabajo, además de las atribuciones 
señaladas en la Ley Federal del Trabajo, tendrá las siguientes: 

I.- Programar, ordenar y practicar las inspecciones iniciales, periódicas, de 
comprobación, extraordinarias y de todo tipo de materia laboral, en los establecimientos y 
centros de trabajo de la competencia de las autoridades locales del trabajo, para verificar 
el cumplimiento de la normatividad laboral, así como las visitas de supervisión a los 
hechos asentados por los inspectores locales del trabajo en las actas de inspección. Las 
órdenes de visita serán suscritas por el Director de Inspección, o en su caso por los 
Delegados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

II.- Ordenar la práctica de las diligencias de notificación derivadas de las inspecciones y 
del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones por violaciones a la 
legislación laboral; 

III.- Certificar por medio de los Inspectores de Trabajo, los padrones relacionados con las 
elecciones de representantes obrero-patronales de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje, de otras elecciones que requieran de esa formalidad y en general, las actas que 
hayan levantado en ejercicio de sus funciones; 

IV.- Vigilar y asesorar a los patrones para que contribuyan al fomento de las actividades 
educativas, culturales y deportivas entre sus trabajadores y proporcionen a éstos, los 
equipos y útiles indispensables para el desarrollo de tales actividades; 

V.- Remitir al Secretario, o bien a la autoridad que corresponda, para los efectos legales 
procedentes, las actuaciones de las que se desprendan presuntas violaciones a la 
legislación laboral; 

VI.- Verificar los estallamientos y subsistencias de huelga en los centros de trabajo de 
jurisdicción local; 



VII.- Elaborar los emplazamientos y proyectos de dictamen que se deriven del 
procedimiento administrativo sancionado por violaciones a la legislación laboral; 

VIII.- Proporcionar  a la Dirección de Previsión Social la información que permita la 
programación y adecuado desarrollo de las funciones que tiene asignadas; 

IX.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 

ARTICULO 17.- La Dirección de Previsión Social estará integrada por un Director, las 
unidades administrativas, los Coordinadores Técnicos y el personal que se juzgue 
necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y que se autorice en el presupuesto de 
egresos. 

ARTICULO 18.- La Dirección de Previsión Social tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Promover el bienestar físico, social y cultural de los trabajadores y sus familias, en los 
renglones de orientación ocupacional, así como recreación, cultura y deporte, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en materia de previsión 
social;  

II.- Dirigir y coordinar la formulación, integración, operación y seguimiento de políticas 
para asegurar la igualdad de oportunidades laborales y evitar la discriminación de los 
sectores de la población que requieran atención especial; 

III.- Proporcionar la asesoría en los rubros de previsión social, normas reguladoras del 
trabajo de la mujer y el menor de edad, así como de los trabajadores del campo; 

IV.- Promover y coordinar la participación de la Secretaría en los programas de carácter 
público y privado, encaminados a concertar acciones dirigidas a sectores de la población 
que requieran atención especial en materia de trabajo y previsión social en congruencia 
con los programas sectoriales e institucionales correspondientes; 

V.- Establecer el registro de los planes de previsión social, brindando la información que 
en materia laboral sea requerida para su elaboración; 

VI.- Promover en los centros de trabajo la mejoría de las condiciones físicas y 
ambientales en que se desempeña el trabajo; 

VII.- Promover la constitución, registro y funcionamiento de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, cuando se trate de empresas o 
establecimientos que estén sujetos a jurisdicción local, la capacitación de sus integrantes 
y proporcionar asesoría a dichas comisiones para el adecuado desempeño de sus 
funciones; 

VIII.- Promover cursos de capacitación para personal profesional y técnico en seguridad 
e higiene en el trabajo; 

IX.- Llevar a cabo programas de difusión y orientación para el debido cumplimiento de la 
normatividad laboral en materia de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo y 
resolver las consultas que en el ámbito de su competencia le sean formuladas; 



X.- Proporcionar a la Dirección de Inspección del Trabajo y recibir de la misma, la 
información que permita la programación y adecuado desarrollo de las funciones que 
tiene asignadas; 

XI.- Coordinar actividades con la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, en lo referente a la aplicación de las normas de seguridad e higiene, 
capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo de jurisdicción local; 

XII.- Promover en las empresas de jurisdicción local el desarrollo de los servicios 
preventivos de medicina y de seguridad e higiene en el trabajo; proporcionar asesoría y 
promover la capacitación de los especialistas técnicos de dichos servicios; 

XIII.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 

ARTICULO 19.- La Dirección del Servicio Estatal del Empleo estará integrada por un 
Director, las unidades administrativas y el personal se que juzgue necesario para el 
cumplimiento de las atribuciones que señala la Ley Federal del Trabajo, autorizados en el 
presupuesto de egresos. 

ARTICULO 20.- La Dirección del Servicio Estatal del Empleo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Programar, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas 
encomendados por el Servicio Nacional del Empleo en materia de empleo, capacitación y 
adiestramiento para el trabajo; 

II.- Establecer mecanismos y promover acciones para vincular a los solicitantes de 
empleo con las oportunidades que existan en el mercado de trabajo; 

III.- Elaborar estudios que permitan conocer las condiciones que prevalezcan en los 
diferentes tipos de mercados de trabajo; 

IV.- Promover y organizar cursos de capacitación, dirigidos a la población trabajadora en 
general; 

V.- Proporcionar información al Titular de la Secretaría, así como al Servicio Nacional 
del Empleo sobre el avance de los programas; 

VI.- Autorizar, registrar y supervisar el funcionamiento de los sistemas privados de 
colocación de los trabajadores; 

VII.- Vigilar que los sistemas a que alude la fracción anterior, cumplan las obligaciones 
que les impongan la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de las Autoridades Laborales; 

VIII.- Apoyar la formulación de políticas, programas y líneas de acción para ampliar las 
oportunidades de empleo de la población urbana y rural; 

IX.- Encauzar a los demandantes de trabajo, hacia aquellas personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes hacia 
los empleos que les resulten idóneos; 



X.- Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con 
mayor demanda de trabajo; 

XI.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 

  
CAPITULO V 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 21.- La Dirección Administrativa estará integrada por un Director, las 
unidades administrativas y personal que se estime necesario y autorice el presupuesto de 
egresos. 

ARTICULO 22.- Corresponde a la Dirección Administrativa las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar la elaboración de los estudios y proyectos administrativos que se requieran 
para el óptimo funcionamiento de la Dependencia; 

II.- Mantener permanentemente actualizados los manuales administrativos, así como los 
sistemas y procedimientos de apoyo y de servicios de la Dependencia; 

III.- Revisar e integrar la formulación del proyectos de Presupuesto de Egresos, así como 
programar, controlar y evaluar su adecuada aplicación, atendiendo a las políticas y 
lineamientos que al efecto se establezcan; 

IV.- Administrar, los recursos asignados a la Dependencia, programando las 
adquisiciones y suministros necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la 
misma; 

V.- Participar en la elaboración de los estudios y proyectos administrativos así como en la 
administración de los recursos asignados a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y al 
Tribunal de Arbitraje; 

VI.- Ejecutar en cumplimiento de las políticas que sobre la administración de personal, 
bienes y servicios, establezca Oficialía Mayor de Gobierno y el Titular de la Secretaría, 
gestionando ante aquella los trámites correspondientes; 

VII.- Vigilar el funcionamiento administrativo de las unidades administrativas y 
operativas de la Dependencia; 

VIII.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen  desarrollo de sus atribuciones. 

  
CAPITULO VI 

DELEGACIONES 
 

ARTICULO 23.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos, la 
Secretaría podrá contar con las Delegaciones que se estimen necesarias, las cuales estarán 
jerárquicamente subordinadas a la misma, sus titulares tendrán las facultades que se 
indican en este Reglamento y las que determine el Secretario, quien podrá revisar, 
reformar, modificar, revocar o nulificar en su caso, sus resoluciones. 



ARTICULO 24.- Los Delegados tendrán las siguientes facultades dentro del ámbito de su 
circunscripción territorial. 

I.- Vigilar la observancia y cumplimiento del Artículo 123 Apartado “A” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, y 
demás leyes reglamentarias y sus reglamentos; 

II.- Acordar con el Titular de la Secretaría los asuntos de las unidades operativas que se 
les hubieran adscrito; 

III.- Establecer de acuerdo a su competencia las normas, criterios, sistemas y 
procedimientos de carácter general, que deban regir en las unidades administrativas que 
se les hubiere adscrito; 

IV.- Coordinarse con los Directores de Area en la aplicación de los lineamientos técnicos 
para el desarrollo de las actividades del área que corresponda; 

V.- Desempeñar las comisiones que el Secretario les encomiende y por acuerdo expreso 
representar a la Dependencia en actos que el titular determine; 

VI.- Vigilar que se cumpla con las leyes y disposiciones aplicables a los asuntos a ellos 
encomendados; 

VII.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades operativas que se le hubieran adscrito, de acuerdo con los requerimientos 
técnicos de la función y proponer la reorganización, fusión o desaparición de las mismas, 
según el caso conforme a las disposiciones aplicables, los lineamientos que determine 
este Reglamento y el propio titular de la Dependencia; 

VIII.- Certificar documentos expedidos por la Delegación en el ejercicio de sus 
funciones; 

IX.- Responsabilizarse de los bienes muebles, equipo de oficina y de transporte que le 
hayan sido asignados; 

X:- Formular los anteproyectos de presupuesto por programas que les corresponda 
conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y 
verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades operativas de su 
adscripción; 

XI.- Proporcionar información, y la cooperación técnica que le sea requerida por otras 
dependencias y entidades, o particulares de acuerdo con las políticas establecidas al 
respecto; 

XII.- Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 
personal a su cargo; 

XIII.- Autorizar licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar en 
los casos de sanciones, remoción y cese del personal de su responsabilidad de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XIV.- Proponer al Titular, la delegación en servidores públicos subalternos, atribuciones 
que les haya encomendado; 

XV.- Rendir al Secretario, informe sobre las actividades que desarrolle la Delegación; 



XVI.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus facultades, y aquellas que determine el Secretario. 

ARTICULO 25.- Las Delegaciones estarán integradas por un Delegado y el personal de 
las diversas unidades administrativas y operativas que se requieran y estén autorizadas en 
el presupuesto de egresos; el mencionado personal dependerá funcionalmente de las 
Direcciones Centrales. 

Se adscriben a la Delegación para los Municipios de Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito:  

I.- La representación de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; 

II.- Un Departamento de Previsión Social; 

III.- Un Departamento de Inspección del Trabajo; 

IV.- Un Departamento de Servicio Estatal del Empleo. 

Se adscriben a la Delegación para el Municipio de Ensenada: 

I.- La representación de la Procuraduría Estatal del Empleo; 

II.- Un Departamento de Servicio Estatal del Empleo. 

ARTICULO 26.- El Departamento de Inspección del Trabajo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente las que establecen los 
derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, las que reglamentan el trabajo de las 
mujeres y los menores, y las que determinan las medidas preventivas de riesgos de 
trabajo, seguridad e higiene; 

II.- Formular el padrón de empresas establecidas en el área de su circunscripción; 

III.- Programar y practicar las inspecciones iniciales, periódicas, de comprobación, 
extraordinarias y de todo tipo en materia laboral, en los establecimientos y centros de 
trabajo de su circunscripción, verificando el cumplimiento de la normatividad laboral; 

IV.- Vigilar y asesorar a los patrones para que contribuyan al fomento de las actividades 
educativas, culturales y deportivas entre sus trabajadores y proporcionen a éstos, los 
equipos y útiles indispensables para el desarrollo de dichas actividades; 

V.- Programar la práctica de notificaciones derivadas de las inspecciones y del 
procedimiento administrativo sancionador; 

VI.- Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente las deficiencias y las 
violaciones a las normas de trabajo, que observe en las empresas y establecimientos; 

VII.- 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; 

VIII.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 



ARTICULO 27.- El Departamento de Previsión Social tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Programar, organizar y coordinar la participación de la Secretaría en los programas de 
carácter público y privado, dirigidos a sectores de la población que requieran atención 
especial en materia de trabajo y previsión social; 

II.- Promover el registro de planes de previsión social, en las empresas establecidas en el 
área de su circunscripción, brindando la información que en materia laboral sea requerida 
para su elaboración; 

III.- Promover y organizar cursos y conferencias sobre materia laboral, dirigidos a la 
población en el área de su circunscripción; 

IV.- Promover la concertación de acciones dirigidas a la población en el área de su 
circunscripción que requieran atención especial, en congruencia con los programas 
sectoriales e institucionales; 

V.- Promover la asesoría en los rubros de previsión social, normas reguladoras del trabajo 
de las mujeres, los menores de edad y los trabajadores del campo en el área de su 
circunscripción; 

VI.- Las demás relativas a la competencia de su área y que sean indispensables para el 
buen desarrollo de sus atribuciones. 

ARTICULO 28.- Los Departamentos del Servicio Estatal del Empleo tendrán las mismas 
atribuciones encomendadas a la Dirección del Servicio estatal del Empleo, pero dentro 
del ámbito de su competencia, según corresponda su adscripción. 

  
CAPITULO VII 

SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

ARTICULO 29.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, será suplido en 
su ausencias temporales por el Procurador General de la Defensa del Trabajo o por quien 
aquél designe. 

ARTICULO 30.- El Procurador General de la Defensa del Trabajo, los Delegados, los 
Directores y los Jefes de Departamento, serán suplidos en sus ausencias temporales por 
las personas que el Secretario designe. 

T R A N S I T O R I  O S  

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interno de la Dirección del Trabajo y Previsión 
Social, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de julio de 1993. 



TERCERO.- Las unidades administrativas con nueva denominación con competencia en 
asuntos que anteriormente correspondían a otras áreas o unidades, se harán cargo de los 
mismos, terminarán su substanciación y dictarán las resoluciones que correspondan. 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RESIDENCIA DEL 
PODER EJECUTIVO, A LOS TRECE DIAS EDL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DOS. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
EUGENIO ELORDUY WALTHER 
(RUBRICA). 
  
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
BERNARDO BORBON VILCHES 
(RUBRICA). 
  
EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
RAFAEL AYALA LOPEZ 
(RUBRICA). 
FE DE ERRATAS, A LOS ARTICULOS 18 Y 25, PUBLICADO EN EL PERIODICO 
OFICIAL NO. 12, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2002. 
  
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS QUINCE 
DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2002, EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 19 FRACCION III DE 
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO; 6 DE 
LA LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 5 
FRACCION X DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE GOBIERNO; AUTORIZA LA PUBLICACION DE LA PRESENTE FE DE 
ERRATAS CONTENIDA EN DOS FOJAS UTILES, TODA VEZ QUE LAS 
CORRECCIONES A QUE SE CONTRAE SE AJUSTAN AL TEXTO ORIGINAL DEL 
DOCUMENTO QUE NOS OCUPA. 
  
  
BERNARDO BORBON VILCHES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
RUBRICA 
 


