
 
ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

    Siendo las _________ hrs., del día ______ de ________________ de ________ y estando reunidos los 
CC.___________________________________________,___________________________________________
_______________________________________, y _________________________________________ en el 
Centro de Trabajo Denominado  _______________________________________________________ 
con Registro Federal de Contribuyentes ______________________________________, y Registro 
Patronal del IMSS _____________________________________; con domicilio en la calle 
_______________________, número _______ en la Colonia __________________________, C.P. 
______________, Municipio de ________________________________, en el Estado de Sonora, teléfono 
___________No de Fax___________ y correo electrónico ___________________________________ cuya 
actividad principal es: ___________________________________, y que inició sus labores el día _______ 
de _________________ del ________ y que cuenta en la actualidad con _______  trabajadores, los cuales 
se encuentran distribuidos en_____ turnos. 
(LLENAR SÓLO SI SE TRATA DE PERSONAL SUBCONTRATADO) los cuales prestan sus 
servicios en el Centro de Trabajo Denominado  ________________________________________con 
domicilio en la calle ____________________, número __________ en la Colonia _________________, 
C.P. _________________, Municipio de _________________________________, en el Estado de Sonora, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 párrafo XV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 12, 13, 14, 509 y 510 de la Ley Federal del Trabajo; 123, 124 y 125 del 
Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; y en los artículos 7.1, 7.2, 
7.3 y 7.4 de la NOM-019-STPS-2011, y el articulo 15-A de la Ley del IMSS, se procedió a integrar la 
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE de éste Centro de Trabajo.  
 

Después de hacer del conocimiento de los presentes el sustento legal de la reunión y de que se leyeron 
los puntos 8.2, 8.3, 8.4 de la norma mencionada y el artículo 126 del RFSHMAT a fin de estar enterados 
de las funciones que desempeñarán cada uno de los integrantes, se decidió por votación que el (la) C. 
________________________________________, funja como COORDINADOR DE LA COMISIÓN, y el 
(la) C.__________________________________________ como SECRETARIO de la misma. De igual 
manera se designan VOCALES por parte del Patrón al C. _____________________________________ y 
por parte de los Trabajadores al C.  __________________________________________.  Una vez definido 
lo anterior, se elabora el programa de capacitación mencionado en el punto 10 de la Norma, así como 
el Programa Anual de verificaciones a que hace alusión el punto 9.3, los cuales quedarán en manos del 
Patrón así como del Secretario de la Comisión para su cumplimiento. 
 

Siendo las ______ hrs., se da por concluida la reunión, firmando al calce los integrantes de la Comisión 
para validar lo asentado en la presente. 
 
 

Cargo Nombre Firma 
Coordinador 
(Representante del Patrón) 

  

Secretario      
(Representante de los Trabajadores) 

  

Vocal               (Representante 
del Patrón) 

  

Vocal               (Representante 
de los Trabajadores) 

  

 

 


