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La empresa donde se constituye, integra, organiza y da seguimiento al funcionamiento de la 

comisión de seguridad e higiene, lleva como nombre o razón social: Ammar Apparel ll S de 

RL de CV, ubicado en Avenida Bernstein sin número entre calle 20 y carreterra federal 

Campeche Merida, C.P 24905, Localidad de Tepakan, Municipio de Calkini, Estado de 

Campeche, México. Contando con Registro Federal de Contribuyente: AAI031128IL1 y 

Registro Patronal del IMSS: A1310340100. Esta empresa pertenece a la rama de 

Maquiladora e inicio sus actividades el 03 de Agosto de 1998, en la actualidad la maquiladora 

cuenta con _____ trabajadores, hombres _____ y mujeres ____, los cuales desempeñan sus 

labores en la jornada Diurna con un turno único.  

 

Por lo que en la localidad de Tepakan, municipio de Calkini, Campeche, siendo las ________ 

horas del día _____ del mes de ______________ del año _______, presentes los CC. 

representantes  obreros  y patronales de la  empresa Ammar Apparel ll S. de R.L de C.V., 

proceden a “integrar” la comisión de seguridad e higiene en el centro de trabajo, como los 

establecen los artículos  509, 510 y 511 de la Ley de Federal de Trabajo, artículos 123, 124, 

125 y 126, numerales I II III IV y V del Reglamento Federal de Seguridad Higiene y medio 

ambiente de trabajo y la Norma Oficial Mexicana–019-STPS-2011, Relativa a la 

Constitución y Funcionamiento de las Comisiones  de Seguridad e Higiene en los Centros de 

Trabajo. 
 

De común acuerdo, la Comisión de Seguridad e Higiene de la empresa, queda integrada de 

la siguiente manera: 

 

Cargo en la comisión. Miembro de la comisión. Firma. 

Coordinador.   

Secretario.   

Vocal(es).   

  

  
 
 

Quienes en conjunto se comprometen a investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades, de verificar las condiciones peligrosas, proponer las medidas para su 

corrección y dar aviso de las violaciones que existan al reglamento, normas y leyes, en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Siendo las _______ horas del día de su inicio, se cierra la presente acta que fue leída y firmada 

por quienes en ella actúan.  

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 


