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 Observación Recomendaciones
 Expedientes desactualizados en el SIPRODET, así como falta de promoción y seguimiento en los
juicios laborales.

I. Inconsistencias en los registros del Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo
(SIPRODET).

A.- De 353 juicios laborales en trámite registrados en el SIPRODET al 28 de febrero del año en curso, 47
juicios presentan inactividad procesal, los cuales correspondena los ejercicios de 2011 a 2018, de acuerdo
al número de antecedente, lo que representa el 13% deltotal, ya que no hay evidencia de la promoción en
el lapso de tres meses que establece el artículo 1005, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo; presentando
desfases que van de 4 meses a 1 año, conforme alo siguiente: (Anexo 1, CD).
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B.- Se detectaron 3 juicios laborales, que carecen de número de expediente proporcionado porla JFCA, y
de los cuales se presentó la demanda en los meses de septiembre y noviembre de 2018, sin embargo, con
fecha 6 de marzo de 2019, se consultó nuevamenteel SIPRODET,y los expedientes no fueron localizados.
(Anexo 1, CD).

Il. Inconsistencias en expedientes dejuicios laborales verificados.

Del análisis documental realizado al estado. procesal de 30 expedientes de juicios laborales en trámite y su
registro en el SIPRODET,en 14 deellos, se determinó lo siguiente: (Anexo 2, CD)

1.- En 6 casos, existe dilación de 372 a 1,018 días naturales en la presentación de promocionesante la
Junta Especial 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de solicitar se emita la resolución, toda vez
que la misma se presenta después de los 3 meses establecidos en el artículo 1005, fracción Il de la Ley  

Correctiva:

El Procurador Federal Estatal de la Defensa del
Trabajo en Colima, con relación a lo observado, debe:

l. Inconsistencias en los registros del Sistema
Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo
(SIPRODET).

A.- Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar de
los 47 expedientes con falta de promoción enel lapso
de 3 meses y/o, en su caso, presentar pruebas que
aclaren la falta de promoción en los expedientes en el
lapso de 3 meses, como lo señala el artículo 1005,
fracción ll, de la Ley Federal del Trabajo.

B.- Presentar evidencia documental que aclare el
estado procesal de los 3 juicios laborales observados.

Establecer en el ámbito de su competencia,
mecanismos que coadyuven a eliminar las causas que
originan la inactividad procesalde losjuicios laborales.

ll Inconsistencias en expedientes de juicios
laborales.

1.- Presentar un informe quejustifique las causas por
las que las promociones delos 4 juicios laborales, se
realizaron posterior al lapso de tres meses y/o, en su
caso, presentar los elementos que aclaren la falta de
promoción de los expedientes en el lapso de 3 meses.

2.- Del expediente97-2003, actualizar el registro en el
SIPRODET,conformea las actudciones que obran en
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2.- En el expediente 97-2003, se detectaron 3 actuaciones que no están capturadasen el SIPRODET.

3. Enel expediente 82-2006, en la radicación de la demanda se señaló la fecha de la audiencia de

Conciliación 9 de octubre de 2006, y la audiencia de conciliación presenta 9 de octubre de 2007.

4. 3 expedientes carecen del formato de Asesoríay cartas poder,

5.- En 8 expedientes, 10 documentos carecen de firmas:

+ En8casosel formato de Asesoría no presenta firma del Procurador Auxiliar y/o de los usuarios del

servicio.

e -En2casos,la Carta Poder no presenta firma de los usuarios del servicio.

lil. Libros de Gobierno y Reportes.

Del cotejo realizado entre el número de Conciliaciones, Asesorías y, Defensorías, que presentan las

relaciones de los expedientes registrados y emitidos en el SIPRODET, correspondientes a los meses de

enero, abril, julio y septiembre de 2018 y enero de 2019, contra los asuntos registrados en los Libros de

Gobierno respectivos, se detectaron las siguientes inconsistencias: (Anexos 3 y 4)
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el expediente procesal radicado en la Junta Especial

número 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

3.- Del expediente 82-2006, aclarar la diferencia en la

fecha de la audiencia de conciliación y en su caso,

realizar la modificación en el SIPRODET. :

4.- Presentar en los 4 expedientes observados, el

formato de Asesoría y cartas poder.

5.- Presentar en los 8 casos observados,los formatos

de Asesoría y Carta Poder debidamente llenados y
firmados.

III- Libros de Gobierno y Reportes.

Aclarar las diferencias de los registros entre el número

de Conciliaciones, Asesorías y Defensoriías que

presentan los reportes emitidos por el SIPRODET, con

los Libros de Gobierno, y en su caso, realizar. las

correcciones procedentes para que exista congruencia

entre dichos controles.

De las medidas correctivas implementadas y sus

resultados, se deberá informar al Órgano Interno de

Control, debiendo remitir la documentación soporte

respectiva en la fecha compromiso.

Preventiva:

El Procurador Federal Estatal de la Defensa del
Trabajo en Colima, en lo sucesivo, deberá llevar a

cabolo siguiente:lo
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Causa:

inoportunidad en las acciones de promoción para impulsar el trámite de los asuntos, por acumulación de
expedientes laborales.

Deficiencias en el control, registro y seguimiento de los juicios en trámite en el SIPRODET.

Falta de supervisión, seguimiento y conciliación de la información relativa a los Libros de Gobierno y el
SIPRODET.

Carencia de control y supervisión del envío de los informes mensuales a nivel central.

Falta de supervisión para la integración de la documentación contenida en los expedientes de juicios
laborales.

La Junta Especial No. 57, no da contestación a las promociones enviadasporel Procurador Federal Estatal,
para dictar los acuerdos respectivos.

Efecto:

La representación jurídica a los trabajadores no se realice en los plazos establecidos.

Atraso en el trámite y resolución de los asuntos, en perjuicio de los usuarios.

 

 Sedeje en estadóde indefensión;a Sa partes involucradas en losjuicios laborales.SoA.  

Revisar permanentemente el estado procesal en que

se encuentra la última etapa de la totalidad de los
juicios laborales, a fin de identificar los asuntos en los
que no se haya presentado promoción alguna en el
lapso de tres meses o más,y se efectúen las acciones
correspondientes ante la Junta Especial 57 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje.

Supervisar que los expedientes se integren

debidamente con la documentación de las hojas de
datos de las Asesorías y Cartas Poder, firmadas por
los usuarios y el Procurador Auxiliar.

Vigilar que todas las acciones que se encuentren en
los expedientes sean congruentes con las registradas
en el SIPRODETy cuenten conel soporte documental

|

y
correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lag]
disposiciones normativas aplicables.

Revisar mensualmente que los asuntos de

Defensorías que reporta el SIPRODET,coincidan con

los asuntos asentados en el Libro de Gobierno, para

que los datos que se informan a nivel central sean
precisos, congruentes y confiables.

De las medidas preventivas implementadas y sus
resultados, se deberá informar al Órgano Interno de
Control, debiendo remitir la documentación soporte
respectiva en la fecha compromiso.      

aEd E>
L.C. Martha Erika Euggnio Marín

Prof. Ejec. de Serv. SS en Auditoría
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La falta de actuación de las instancias correspondientes para la promoción de los asuntos, generará que '

“los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y demás aplicables, se excedan y se produzca la Fecha en que se comentó: Li | Muvlo / 2OÍ4

caducidad o prescripción en los asuntos.

El SIPRODET,norefleje el estado procesal de los expedientesy la información que arroja no sea confiable

para la toma de decisiones, restando transparencia a la gestión.

incumplimiento a la programación de metas.

Fundamentolegal:

Artículo 7, fracción |, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 1005,fracción !l, de la Ley Federal del Trabajo.

 

 

Numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5 del procedimiento Cierre Anual de Operaciones y Cifras, del Manual de Lic. JesúsDayid Salazar Barragán
Organización y Procesos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Procurador Federal Estatal de la

Defensa del Trabajo en Colima de la

Numeral 2.2.1, 2.2.64 y 2.2.65 del procedimiento Asesoría Jurídica Personalizada, del Manual de Procuraduría Federal de la

Organización y Procesos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Defensa del Trabajo

Numeral 4.1.3.9 del procedimiento Representación Jurídica, del Manual de Organización y Procesos de la

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 0) "
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