
 
 

 
 
OBJETIVO 
 
Al termino de la platica 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 Gerentes de 
recursos humanos 
  

• Jefes del área de personal  
• Asesores laborales independientes  
• Auxiliares del departamento  
• Integrantes de comisiones mixtas  
• Empresarios 

 
 
1. Fundamento legal de una inspección de la STyPS  
 
a)Leyes y reglamentos aplicables  
b)El procedimiento correcto  
c)Los tipos de revisión  
d)El carácter de la revisión por el COVID  
e)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  
 
a)Las reglas para actividades esenciales y no esenciales  
b)Los protocolos para la reapertura  
c)Los puntos de revisión  
d)Los aspectos que originan una revisión  
e)Sugerencias para evitar incurrir en omisiones 
 
 
3. Las revisiones de la autoridad en tiempos normales de operación 
  
a)El acta inicial de revisión  
b)Como verificar la autenticidad de una revisión  
c)Información del inspector  
d)Como debe iniciarse una revisión 



f)Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los 
contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las 
recomendaciones correspondientes  
g)Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales 
 
4. La revisión a las Condiciones Generales de Trabajo  
 
a)Información que se solicita  
b)La opción en caso de no contar con todo  
c)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 
 
a)Ejemplo de lo que solicitan  
b)Las disposiciones de la LFT en cada aspecto revisado 
 
 
6. Las multas económicas por las omisiones derivadas de una revisión  
 
a)Tipo de penas 
b)Importes 
 
7. Conclusiones 
 
 
DURACIÓN DEL CURSO Y PUNTOS OTORGADOS. 
 
Este curso tiene una duración de 5 horas  
 
En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 5 
puntos válidos para los siguientes colegios:  
- Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.  
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito 
Federal, A.C.  
 
En modalidad vía Internet se enviará una constancia con 2.5 puntos válidos sólo 
para: 
 - Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C 


