
Artículo 36.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Conducir la política laboral del Estado; ejercer las atribuciones que en materia 
del trabajo y previsión social correspondan al Estado y al Gobernador de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
legislación federal en la materia y los ordenamientos que de ellas emanen, y 
coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las 
normas de trabajo; 
 
II.- Dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las que en el caso de éstas últimas 
actuarán con la autonomía jurisdiccional que les reconocen las leyes de la materia; 
 
III.- Ejercer las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo para 
nombrar y, en su caso, remover a los titulares y demás personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 
 
IV.- Dirigir, coordinar y supervisar la integración, organización y funcionamiento de 
la Dirección de Empleo en operación del Servicio Nacional de Empleo en el 
Estado, ejerciendo las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo 
para nombrar y, en su caso, remover a su personal; 
 
V.- Ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como impulsar 
y promover la creación de fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en 
coordinación con las demás instancias competentes, tendientes a la protección y 
mejoramiento de las condiciones laborales en los centros de trabajo de la entidad; 
VI.- Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del 
Ejecutivo del Estado en materia de promoción y protección de los derechos de los 
trabajadores no asalariados, carentes de seguridad social, primordialmente de 
aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía pública, las personas 
menores de edad, los jornaleros, los adultos mayores, las personas con 
capacidades diferentes, los grupos vulnerables y las mujeres que trabajan, y 
respaldar acciones que impulsen el desarrollo de sus derechos laborales en 
equidad; así como llevar un registro de los grupos y asociaciones laborales 
constituidas y expedir los permisos de las personas menores de edad para 
trabajar y las credenciales que soliciten; 
 
VII.- Coadyuvar con las instancias competentes en la vigilancia, observancia y 
aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las aplicables en el ámbito 
local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones 
legales conducentes; 
 



VIII.- Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado para su expedición los proyectos 
de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de 
observancia general dirigidas a hacer efectiva la fracción anterior, así como emitir 
los lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de la política laboral; 
 
IX.- Cuidar la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter laboral en las diversas empresas comerciales, industriales y de servicios 
de jurisdicción local; 
 
X.- Conservar el equilibrio entre los factores de la producción en el ámbito local, 
salvaguardando las garantías sociales; 
 
XI.- Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en congresos y reuniones 
nacionales y estatales, así como cumplimentar los acuerdos, despachos, 
comisiones y funciones que en materia de trabajo le confiera; 
 
XII.- Apoyar y fomentar relaciones con sindicatos y asociaciones obrero-patronales 
en la Entidad, procurando la conciliación de sus intereses a través del diálogo; 
 
XIII.- Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los 
sindicatos y trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo; 
 
XIV.- Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la aplicación 
y administración de los contratos colectivos de trabajo, recomendando el 
cumplimiento y la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y 
condiciones de trabajo pactadas mediante la celebración de convenios, así como 
atender las consultas sobre el alcance de las normas laborales o sobre los 
contratos colectivos de trabajo; 
 
XV.- Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes en 
conflicto, cuando éstas lo soliciten, en tratándose de organismos públicos 
descentralizados estatales y municipales, o cuando la situación lo amerite a juicio 
de Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
XVI.- Auxiliar a las autoridades federales del trabajo en la promoción para el 
establecimiento, registro, asesoría, verificación, evaluación y control del 
funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los centros 
de trabajo ubicados en la jurisdicción del Estado; 
 
XVII.- Mantener relaciones con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las 
instancias que correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la 
entidad; 
 
XVIII.- Suscribir, refrendar y ejecutar toda clase de convenios y acuerdos de 
colaboración, por delegación expresa del Titular del Ejecutivo del Estado, con 



autoridades, instituciones u organizaciones federales, estatales, municipales y la 
iniciativa privada; 
 
XIX.- Promover programas en materia de previsión social, así como organizar y 
patrocinar conferencias, exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades 
tendientes a elevar el nivel de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias; 
 
XX.- Estudiar y proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral 
con visión regional y local, impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a 
la mejoría de la productividad, la ocupación y el empleo, la capacitación y 
adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas medidas institucionales que 
tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad y la 
mejoría de quienes laboran en ella; 
 
XXI.- Promover el Servicio Nacional de Empleo en el Estado; así como el 
desarrollo empresarial, impulsando una cultura que favorezca el respeto a los 
derechos y garantías sociales en favor de los trabajadores; 
 
XXII.- Organizar, dirigir, ordenar y supervisar los servicios de visitas de verificación 
y de inspección que le correspondan, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en los ámbitos de su competencia; 
 
XXIII.- Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir los 
derechos y obligaciones de trabajadores y patrones; así como difundir las 
reformas que se den en las normas laborales; 
 
XXIV.- Impulsar el uso de los medios y documentos electrónicos, la incorporación 
de sus archivos en una base de datos; así como gestionar la autorización para los 
funcionarios de esta dependencia para que se les habilite la firma electrónica 
certificada, a fin de que puedan autorizar los acuerdos, resoluciones y demás 
documentos que emitan; 
 
XXV.- Coadyuvar con las autoridades educativas en la elaboración de estudios, 
investigaciones, creación de documentos, campañas de difusión y en general todo 
estudio y fomento de la cultura laboral en la entidad; 
 
XXVI.- Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Estado de 
Colima, y elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, entre ellos de 
rezonificación económica, que contribuyan a la formulación de la política laboral y 
educativa en la entidad, así como promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales en el estudio y difusión de la misma, y el establecimiento de 
relaciones de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, de la 
administración pública y la sociedad, para desarrollar conjuntamente 
investigaciones, seminarios y programas de difusión relacionados con dicha 
problemática; 
 



XXVII.- Integrar un banco de información estadística y archivo documental de 
temas relacionados con la problemática laboral, así como la relación de sindicatos, 
federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones, asociaciones obreras, 
patronales, profesionales y empresas de participación extranjera, con el fin de 
proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los servicios 
del centro de documentación e información en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y la asesoría de su unidad de apoyo e 
investigación, en los términos de las leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado; 
 
XXVIII.-Desahogar consultas sobre el alcance de las normas de la Ley Federal del 
Trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y demás ordenamientos legales 
aplicables en materia laboral; 
 
XXIX.- Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio 
estatal, así como diseñar alianzas estratégicas para la generación de empleo en 
coordinación con la Secretaría de Fomento Económico; 
 
XXX.- Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los cursos 
de capacitación que requieran las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, los Municipios, instituciones educativas y sectores sociales y 
productivos de la entidad; 
 
XXXI.- Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las 
instituciones de educación superior, públicas y privadas, la enseñanza para la 
preparación de profesionistas y técnicos, que apoyen el desarrollo de las 
empresas en el Estado, y a través de éstas, capacitar a trabajadores que 
requieran las empresas e industrias; 
 
XXXII.- Promover con los sectores productivos de la Entidad, la integración laboral 
de las personas recluidas en los Centros de Readaptación Social y aquellas que 
hayan sido liberadas; 
 
XXXIII.-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la 
discriminación laboral por razón de embarazo, edad, ideología, sexualidad, 
religión, color o cualquier otra establecida en las leyes vigentes en la entidad; 
 
XXXIV.-Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y demás 
medios administrativos de impugnación interpuestos en contra de los actos 
emanados de esta Secretaría o que por mandato legal le corresponda tramitar, en 
los términos de los ordenamientos aplicables; 
 
XXXV.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 
Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades 
otorgadas por los ordenamientos aplicables y los convenios o anexos celebrados 
entre la Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios; 



XXXVI.-Imponer las sanciones establecidas en el titulo dieciséis de la Ley Federal 
del Trabajo, en el ámbito de su competencia, mediante delegación expresa de 
dichas facultades por el Gobernador del Estado, conforme al artículo 1008 de la 
referida legislación laboral; y 
 
XXXVII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 
XXXVIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


