Nombre del trámite o servicio: Asesoría y/o Patrocinio de Trabajadores, Sindicatos y Beneficiarios.
Clave: ST/PEDT/01
Dependencia u organismo
responsable del trámite o
servicio. Datos de contacto para
consulta

Secretaría del Trabajo
Plaza de Armas s/n, Palacio de Gobierno 2do. Piso Núm. s/n, Col. Centro,
Cuernavaca, Mor.
Teléfono: 777 312 64 67
Correo electrónico: secretariadeltrabajo.productividad@morelos.gob.mx

Unidad administrativa y servidor
público responsable del trámite
o servicio.

Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Responsable del Trámite:
Procuradores Auxiliares

¿En qué otras oficinas se
pueden efectuar el trámite o
servicio?

Oficinas Enlace de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo en los
municipios de: Cuautla, Morelos, Calle Batalla 19 de Febrero No. 73-1, Col.
Centro. No cuenta con número telefónico. Y, Jojutla, Morelos ubicada en Calle
González Ortega No. 129, Col. Centro. No cuenta con número telefónico

¿Quién puede presentar el
trámite y en que casos?

El trámite debe ser realizado de manera personal por los interesados
trabajadores, sindicatos y beneficiarios, acreditando la personalidad con que se
ostenten.

Medio de presentación del
trámite o servicio.

En forma personal por parte del interesado, para tal efecto se lleva un registro
en Libro de Gobierno de las personas atendidas.

Horario de Atención a la
ciudadanía

De 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes, el trámite no tiene
costo alguno

¿Plazo máximo de resolución?

La atención es inmediata, valorando en su caso si se requiere patrocinio laboral.

Vigencia

No aplica

Ante el silencio de la autoridad
aplica.

Afirmativa ficta

Documentos que se requieren
No.
1

Identificación oficial.
Si Esta Acreditado por el RUPA no presentara Documentación

Original

Copia

1

1

Adjunto

Costo y forma de determinar el monto:

Área de pago:

No aplica

Observaciones Adicionales:
En caso de patrocinio, ésta Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, solicitará documentación específica,
según se vaya necesitando.

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO:

No aplica

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO:
Artículos 530 al
536 de la Ley Federal del Trabajo y Reglamento Interno de la Secretaría del Trabajo y Productividad en el apartado de
las atribuciones de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA:
Director de Contralorías Internas del Sector
Central. Calle Francisco Leyva No. 11 Edificio Mina Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos. Tel. (777) 3-29-2200 y 3-29-23-00 Ext. 1937 y 1959 Correo Electrónico: contraloria@morelos.gob.mx

NOTA IMPORTANTE:
* De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente
información fue inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado
para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato. En
caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de "Quejas" o bien a los
correos electrónicos de CEMER, siendo estos: cemer@morelos.gob.mx o cemer.morelos@gmail.com
* De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información
contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de las Dependencias o Entidades que la presentan ante la
Comisión

