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REVISIONES DE LA 
STPS
Index Matamoros te invita al Curso en línea: 

Al término de la plática el participante conocerá 
cuales son las facultades que tiene la autoridad 
laboral para realizar inspecciones en los centros de 
trabajo, los tipos de revisión y la manera que marca 
la ley para que se realicen; también aprenderá la 
información y documentación que deberá tener 
preparada para esos momentos, incluyendo las 
revisiones derivadas del cumplimiento de los 
protocolos para la reapertura a la nueva normalidad 
provocadas por el COVID.

OBJETIVO: 

C.P. Víctor Hugo Castañeda
 Socio fundador de la firma Asess con 
presencia en Monterrey, Guadalajara, 
León, Distrito Federal, Puebla y Veracruz. 

EXPOSITOR:

CUPO 
LIMITADO

KARLA LANDAVERDE
klandaverde@indexmatamoros.org.mx
868 810 7018

+ INFORMACIÓN

Precios: 
Socios: $900 MXN  

No socios: $1,200 + IVA

Fecha:
28 de Agosto

de 9:00am a 2:00pm

Formato: 
Curso en línea 

a través de ZOOM

Temario:
1.- Fundamento legal de una inspección de la STPS 
1.1) Leyes y reglamentos aplicables 
1.2) El procedimiento correcto 
1.3) Los tipos de revisión 
1.4) El carácter de la revisión por el COVID 
1.5) Las sanciones por la oposición a una revisión 

2.- Las revisiones de la autoridad por la reapertura 
de los centros de trabajo cerrados por COVID 
2.1) Las reglas para actividades esenciales y no 
esenciales 
2.2) Los protocolos para la reapertura 
2.3) Los puntos de revisión 
2.4) Los aspectos que originan una revisión 
2.5) Sugerencias para evitar incurrir en omisiones 

3.- Las revisiones de la autoridad en tiempos 
normales de operación 
3.1) El acta inicial de revisión 
3.2) Como verificar la autenticidad de una revisión 
3.3) Información del inspector 
3.4) Como debe iniciarse una revisión 

4.- La revisión a las Condiciones Generales de 
Trabajo 
4.1) Información que se solicita 
4.2) La opción en caso de no contar con todo 
4.3) Las disposiciones laborales en cada punto de 
revisión 

5.- Revisión a Condiciones Generales de Seguridad 
e Higiene y a Condiciones Generales de 
Capacitación y Adiestramiento 
5.1) Ejemplo de lo que solicitan 
5.2) Las disposiciones de la LFT en cada aspecto 
revisado 

6.- Las multas económicas por las omisiones 
derivadas de una revisión 
6.1) Tipo de penas 
6.2) Importes 

7.- Conclusiones.

Una vez que realice su registro de confirmación en línea a este evento, se generará el cobro del mismo. 
En caso de que no pueda atender, deberá realizar la cancelación 24 horas antes por correo electrónico.
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