
 

 

 

INSPECCIÓN LOCAL DEL TRABAJO 

 

Hermosillo, Sonora a _____de ____________  del 2019  

¿Cuál es su nombre? __________________________________________________ 

¿Me puede proporcionar un número telefónico?  ___________________________________ 

¿Me puede proporcionar su dirección? 

Calle____________________ No._______ entre calles: _____________________________ 

Col. _______________________________________ 

Localidad_________________      Municipio _______________    Estado_____________ 

¿Sabe usted quienes son los llamados coyotes en el ámbito laboral? 

R.- Se dice que es aquella persona que de manera insistente, obsesiva y manipuladora 

interrumpen tu camino antes de llegar a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, Inspección del Trabajo y Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ofreciéndote 

servicios de asesoría gratuita, con el único objetivo de sacarte información de donde trabajas, 

cuanto ganas  y muchas veces tu firma en hojas en blanco,  machotes o formatos de demandas 

incompletas, con el fin de presentar una demanda laboral en tu nombre y representación para 

lucrar con tu información sin que te des cuenta, mayormente cuando le firmas una carta poder. 

Estas personas conocidas como coyotes no son Lic. En Derecho y pretenden darle una 

asesoría laboral en las inmediaciones de nuestras instalaciones sin el conocimiento jurídico 

adecuado, Provocando en la mayoría de los casos, falsas expectativas del problema laboral 

que usted tiene.  

La realidad es que un “coyote” no ha litigado ni puede litigar ni lo va a hacer nunca de 

acuerdo con la ley. 

 

FIRMA DE ENTERADO 

 

__________________________________ 



 

 

CONDICIONES LABORALES EN LAS QUE VENIA PRESTANDO SUS SERVICIOS EL TRABAJADOR: 

PUESTO: ___________________________ ANTIGÜEDAD: _________________________________ 

SUELDO: ______________ NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PATRON: _________________________                                                                                                                        

________________________________________________________________________________ 

DIRECCION DE LA EMPRESA Y/O PATRON: 

Calle____________________ No. _______ Entre calles: ___________________________________ 

Col. _______________________________________ 

Localidad___________________ Municipio ____________________Estado__________________ 

 

HECHOS Y/O MOTIVO DE LA QUEJA O ASESORIA  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FECHA Y HORA DE LA PRIMER CITA:        DIA______ MES_____ AÑO _____ HORA_______ 

FECHA Y HORA DE LA SEGUNDA CITA:     DIA______ MES_____ AÑO _____ HORA_______ 

FECHA Y HORA DE LA TERCER CITA:        DIA______ MES_____ AÑO _____ HORA_______ 

 

RESOLUCION: 

CONCILIACION 
CANALIZADO A LA 

PROCURADURIA DE LA DEFENSA 

DEL TRABAJO 

JUICIO CON ABOGADO 

PARTICULAR 

NO SE PRESENTO: 
1.-TRABAJADOR    

2.-EMPRESA Y/O PATRON 
3.-NO COMPARECIERON 

    

 

 

NOTA:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


