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Verificación de seguridad en centros de trabajo ante sismos 

 
Derivado de los lamentables acontecimientos del pasado mes de septiembre que 
causaron graves afectaciones a edificios e instalaciones que constituyen centros de 

trabajo en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México, 
es importante recordar que la “NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y 
áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad” obliga a los patrones a efectuar 

verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle 
daños al centro de trabajo. 
 

Tal verificación tiene como finalidad principal salvaguardar la seguridad de los empleados 
que presten sus servicios dentro de los centros de trabajo y autorizar a los inspectores 
del trabajo a realizar verificaciones aleatorias a dichos centros. 

 
Por ello, en cumplimiento a lo establecido por la norma mencionada, es importante que 
los patrones verifiquen que cada centro de trabajo cuenta con el respectivo dictamen de 

evaluación de la conformidad con la norma, cuya fecha de emisión sea posterior a los 
sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017, pues de lo contrario podrían ser 
sancionados con multas, clausura e incluso con otro tipo de responsabilidad. 

 
Al respecto, nos ponemos a sus órdenes para que nuestro equipo de asesores los guíe 
personalmente en el proceso. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Octubre de 2017 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 

 


