
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
ACUERDO por el que se establece la forma en que serán suplidas las ausencias de los subsecretarios y del Oficial 
Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social. 

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento  
en lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  
y 37 del Reglamento Interior de la dependencia a mi cargo, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que en el Reglamento Interior de  
cada una de las Secretarías de Estado, mismo que será expedido por el Presidente de la República,  
se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que sus titulares 
podrán ser suplidos en sus ausencias, y 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de agosto de 2003, dispone que las ausencias de los subsecretarios y del Oficial 
Mayor serán suplidas, para el despacho de los asuntos de su competencia, por el jefe de unidad, coordinador 
general, o por el director general adscrito al área de su responsabilidad que al efecto sea designado por el 
Secretario o por el servidor público que vaya a ausentarse, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA FORMA EN QUE SERAN SUPLIDAS  
LAS AUSENCIAS DE LOS SUBSECRETARIOS Y DEL OFICIAL MAYOR  

DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Artículo 1o. Las ausencias del Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social serán suplidas, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, por el Director General de Asuntos Jurídicos y, a falta  
de éste, por los directores generales de Inspección Federal del Trabajo, de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
y de Registro de Asociaciones, en ese orden. 

Artículo 2o. Las ausencias del Subsecretario de Empleo y Política Laboral serán suplidas, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, por el Coordinador General de Empleo y, a falta de éste, por los 
directores generales de Política Laboral, y de Investigación y Estadísticas del Trabajo, en ese orden. 

Artículo 3o. Las ausencias del Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo serán 
suplidas, para el despacho de los asuntos de su competencia, por el Director General de Equidad y Género  
y, a falta de éste, por los directores generales de Capacitación, y de Productividad, en ese orden. 

Artículo 4o. Las ausencias del Oficial Mayor serán suplidas, para el despacho de los asuntos de  
su competencia, por el Director General de Programación y Presupuesto y, a falta de éste, por los directores 
generales de Desarrollo Humano, de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Informática  
y Telecomunicaciones, en ese orden. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el Acuerdo por el que se establece la forma en que serán suplidas las 
ausencias de los subsecretarios y del Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedido 
el 9 de enero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero del mismo año. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil tres.-  
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza, Rúbrica. 

 

 


