
 
 

Funciones de la Secretaría del Trabajo en términos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 
 
I. Vigilar la observancia y aplicación dentro del ámbito estatal, de las disposiciones 
relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, así 
como las que regulen las relaciones del Gobierno del Estado con sus trabajadores;  
II. Conducir y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos sectores 
sociales y productivos en el Estado, así como ejercer facultades de designación y 
coordinación de los organismos de justicia laboral;  
III. Atender y resolver los asuntos que conforme a la Ley Federal del Trabajo le 
competen al Ejecutivo Estatal;  
IV. Atender los asuntos encomendados a las Entidades que le estén sectorizadas, que 
así lo ameriten;  
V. Coordinar el establecimiento y la integración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 
proponer a dichas autoridades laborales, en estricto respeto a su autonomía 
jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el mejoramiento de la administración de 
justicia laboral en el Estado;  
VI. La creación y presidencia, en su caso, de las comisiones o comités transitorios o 
permanentes necesarios para la mejor atención de los asuntos de naturaleza laboral;  
VII. 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;  
VIII. Procurar la conciliación de los conflictos laborales colectivos o individuales, con el 
objeto de que las partes resuelvan sus diferencias mediante la celebración de 
convenios;  
IX. Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos y 
trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo o de la unidad administrativa que para tal efecto se designe;  
X. Participar en la planeación de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
de la entidad, a través de la unidad administrativa o del Dirección General de Legislación. 
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organismo público descentralizado correspondiente, para cumplir lo establecido en la 
Ley Federal del Trabajo en sus artículos 153-A al 153-X;  
XI. Vigilar la instalación y funcionamiento de las comisiones obrero patronal que 
ordene la Ley Federal del Trabajo dentro del ámbito de competencia estatal;  
XII. Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal en 
coordinación con la Secretaría encargada del sector económico en el Estado;  
XIII. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, 
así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de 
capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los 
sectores productivos del Estado, en coordinación con otras secretarías y 
dependencias;  
XIV. Actualizar a partir de su registro, la información estadística de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones, asociaciones obreras, 
patronales y profesionales, la cual será pública en términos de la ley de la materia;  
XV. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con autoridades, instituciones u 
organizaciones federales, estatales o municipales, con el objeto de fortalecer la 
cultura laboral en el Estado, apegada al marco legal correspondiente, así como 
elaborar, implementar y ejecutar planes y programas para el desarrollo y promoción 
del empleo;  
XVI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la integración 
laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como de aquellas 
recluidas en los centros de readaptación social;  
XVII. Fungir como órgano de consulta ante los sectores productivos del Estado, 
encaminadas a mantener la estabilidad laboral;  
XVIII. Llevar las estadísticas estatales correspondientes a la materia del trabajo, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; y  
XIX. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores morelenses y sus 

familias. 


