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Reglamento de ComitÃ© de Seguridad e Higiene...
Universidad Latina de MÃ©xico Â Reglamento del ComitÃ© de Seguridad e Higiene Â CAPÃ•TULO I GENERALIDADES Â
Art. 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el artÃ-culo 123 secciÃ³n III, el Reglamento de Seguridad Higiene
y Medio Ambiente de los centros de trabajo, conforme a lo dispuesto a la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a los
tratados internacionales celebrados por MÃ©xico en la materia que se trata, y en el marco del Ideario y normatividad
institucional, en la Universidad Latina de MÃ©xico se conformarÃ¡ el ComitÃ© de Seguridad e Higiene. Art. 2. El presente
reglamento norma la integraciÃ³n, constituciÃ³n y actividades del ComitÃ© de Seguridad e Higiene de la Universidad
Latina de MÃ©xico. Â CAPÃ•TULO II DE LOS OBJETIVOS Y FACULTADES Â Art. 3.- El ComitÃ© de Seguridad e Higiene
tendrÃ¡ como objetivo principal cuando se realicen actividades peligrosas en la Universidad Latina de MÃ©xico de
salvaguardar la integridad fÃ-sica tanto del personal laboral, estudiantes, como del cuerpo directivo de la instituciÃ³n.
Planteando estrategias operativas de prevenciÃ³n y correcciÃ³n para la disminuciÃ³n de accidentes laborales, asÃ- como
de enfermedades fÃ-sicas que de Ã©sta se deriven. AsÃ- mismo de mantener dentro del medio ambiente de trabajo una
adecuada ergonomÃ-a en las actividades realizadas en la instituciÃ³n. Art. 4.- Corresponde al ComitÃ© de Seguridad e
Higiene: I.- Proponer a las autoridades de la Universidad Latina de MÃ©xico la adopciÃ³n de protocolos y/o manuales de
procedimientos que conlleven al mantenimiento de la salud y seguridad de los trabajadores, estudiantes y docentes, en
las diversas Ã¡reas en que se desarrollan dentro de la Universidad Latina de MÃ©xico; II.- DiseÃ±ar, planear y operar
programas de seguridad e higiene de manera permanente. TambiÃ©n realizando de forma periÃ³dica simulacros,
evaluaciones de riesgos dentro y fuera del horario de clases y en los lugares donde se realicen actividades
consideradas peligrosas. AsÃ- mismo realizando mejoras sobre los tiempos de respuesta y organizaciÃ³n de los
programas de seguridad e higiene implementados; III.- Erradicar condiciones inseguras que conlleven a provocar
accidentes de tipo laboral o enfermedades a travÃ©s de la realizaciÃ³n de manuales de: operaciÃ³n y mantenimiento de
equipos de los laboratorios, del uso de reactivos y/o material de sustancias peligrosas, del uso y disposiciÃ³n de material
biolÃ³gico y quirÃºrgico y de ergonomÃ-a; IV.- Coordinarse con las autoridades del municipio, de protecciÃ³n civil,
organismos no gubernamentales y el ComitÃ© de BioÃ©tica de la Universidad Latina de MÃ©xico para la capacitaciÃ³n
continua en referencia a la evaluaciÃ³n de riesgos laborales, ambientales y de salud. Estas actividades serÃ¡n realizadas
a travÃ©s de las diferentes subcomisiones conformadas al interior del ComitÃ© de Seguridad e Higiene de la Universidad
Latina de MÃ©xico. AsÃ- como tambiÃ©n en referencia a las medidas correctivas que de esos programas de capacitaciÃ³n
se emanen; V.- Promover la capacitaciÃ³n en el Ã¡rea de salud en referencia a: primeros auxilios, la prestaciÃ³n de
servicios preventivos de medicina del trabajo, y sistemas para el transporte y almacenamiento de materiales o
sustancias peligrosas ejemplo, material biolÃ³gico, sustancias o reactivos explosivos; VI.- Apoyar de manera inmediata
cualquier accidente laboral, producida por una condiciÃ³n insegura, o de negligencia dentro de la instituciÃ³n acadÃ©mica;
VII.- Asesorar al personal laboral y docente acerca de las normas de seguridad e higiene obligatorias y emergentes
existentes dentro de la ley del trabajo y la Universidad Latina de MÃ©xico; VIII.- Dentro del Ã¡rea de la salud, la
realizaciÃ³n de programas especiales de seguridad e higiene sobre el uso y disposiciÃ³n de microorganismos
patÃ³genos, materiales radiactivos (isÃ³topos de 32P, 14C etc.,) precursores de cÃ¡ncer (ejemplo, Bromuro de etidio,
reactivos de tinciÃ³n celular, etc.) y animales de experimentaciÃ³n dentro de las actividades de investigaciÃ³n realizadas
en el Ã¡rea medica de la Universidad Latina de MÃ©xico. Art. 5.- De acuerdo a lo establecido en el articulo 504 fracciÃ³n
V de la ley federal del trabajo, el ComitÃ© de Seguridad e Higiene proporcionarÃ¡ informaciÃ³n a las autoridades
universitarias y si requiere a la autoridad oficial correspondiente sobre los accidentes de trabajo de acuerdo a la norma
establecida. Â CAPÃ•TULO III DE LA INTEGRACIÃ“N Y CONFORMACIÃ“N Â Art. 6.- El ComitÃ© de Seguridad eÂ Higiene
estarÃ¡ integrado porÂ la representaciÃ³n de las autoridades de la Universidad Latina de MÃ©xico, los maestros, alumnos y
personal administrativo e intendencia. Art. 7.- Integran el ComitÃ© de Seguridad e Higiene de la ULM : Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Director Administrativo, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â II.- Un representante de los Coordinadores AcadÃ©micos de las Facultades o
Escuelas,Â Â Â Â III.- Un representanteÂ de los maestros de la ULM, IV.- Un representante de los alumnos de la ULM V.Un representante del personal administrativo y de intendencia. Art. 8.- La representaciÃ³n de los miembros indicados en
las fracciones III, IV y VÂ del artÃ-culo anterior serÃ¡ designaciÃ³n del Rector a propuesta del Director AcadÃ©mico o de dos
o mÃ¡s de los miembros salientes del ComitÃ©.Â Art. 9.- Los integrantes del ComitÃ© deben ser miembros de la comunidad
universitaria de la ULM y ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y en caso de ser extranjeros
deberÃ¡n ser reconocido su arraigo, sus mÃ©ritos cientÃ-ficos, tÃ©cnicos, acadÃ©micos o sociales en materia de Seguridad e
Higiene o Ã¡reas a fines, ademÃ¡s de no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal mayor
de dos aÃ±os. Art. 10.- El ComitÃ© de Seguridad de Higiene, se conforma de la siguiente manera: I.- Un Presidente, que
serÃ¡ el Director Administrativo de la ULM; II.- Un Secretario, que serÃ¡ nombrado por el voto directo de los integrantes
del ComitÃ©; III.- Un Vocal titular y su suplente, que serÃ¡n nombrados por el voto directo de los integrantes del ComitÃ©.
IV.- Los miembros de ComitÃ©. Art. 11.- Cualquiera de los miembros titulares podrÃ¡n ser electos para los cargos a que
se refieren las fracciones II y III del artÃ-culo anterior.Â La instalaciÃ³n del ComitÃ©, se harÃ¡ a convocatoria del Rector de la
ULM en sesiÃ³n solemne. Para tal efecto el Secretario en funciones convocarÃ¡ a una asamblea ordinaria, incluyendo
dentro de la orden del dÃ-a, la propuesta de candidatos para los cargos por parte de los miembros del ComitÃ©,
resultando electos dentro de la misma asamblea aquellos que en cada caso obtengan la mayorÃ-a de los votos de los
asistentes, de acuerdo al procedimiento que para tal efecto se establezca. Art. 12.- Corresponde al Presidente del
ComitÃ©, convocar a elecciÃ³n para la renovaciÃ³n del comitÃ© de Seguridad e Higiene. La elecciÃ³n de nuevos miembros
que integren el ComitÃ© se realizarÃ¡ mediante convocatoria expedida por el Secretario del ComitÃ©. Art. 13.- Por cada
miembro titular del comitÃ© se designarÃ¡ un suplente, el cual entrarÃ¡ en funciones cuando por cualquier causa, el primero
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no pueda asistir a las reuniones del ComitÃ© o sesiones de trabajo. En el caso de ausencia del Secretario lo suplirÃ¡ el
vocal con todas sus atribuciones. Art. 14.- Los miembros del comitÃ© permanecerÃ¡n en el cargo por un perÃ-odo de un
aÃ±o a partir del momento de su instalaciÃ³n formal y hasta que los nombrados para sustituirlos sean instalados. Art.
15.- El 50% de los miembros del comitÃ© serÃ¡n renovados cada aÃ±o, para asegurar continuidad en los procesos. Para
la renovaciÃ³n de los miembros del comitÃ© se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n su desempeÃ±o dentro del mismo. La
renovaciÃ³n alternada se realizarÃ¡ obligatoriamente cada aÃ±o para cada uno de los representantes de los sectores que
integren el ComitÃ© de Seguridad e Higiene. El Presidente y Secretario no podrÃ¡n ser reelectos de manera consecutiva
en ambos cargos. Art. 16.- Los miembros del ComitÃ© podrÃ¡n ser reelectos por una sola vez de manera consecutiva y
por dos veces cuando no lo sean. Â CAPÃ•TULO IV DE LAS FACULTADES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS Â Art.
17.- Corresponde a los miembros del ComitÃ©: I.- Asistir a las sesiones que convoque el ComitÃ©. II.- Proporcionar la
informaciÃ³n que el ComitÃ© necesite para facilitar sus tareas; III.- Exponer las ideas del sector que representen, asÃcomo los proyectos y sugerencias en los asuntos que analice el ComitÃ©. IV.- Formar parte de las comisiones que le
sean asignadas por el Presidente. Art. 18.- Son derechos de los miembros del ComitÃ©: I.- Voz y voto en las sesiones;
II.- Ser propuestos para los cargos de Presidente, Secretario y Vocal III.- Formar parte de las comisiones de trabajo; y
IV.- Tener acceso a toda la informaciÃ³n referente a la integraciÃ³n, sesiones, y actividades del comitÃ© de Seguridad e
Higiene. Art. 19.-Â Corresponde al Presidente: I.- Presidir las sesiones del ComitÃ©. II.- Representar al ComitÃ©. III.Representar al ComitÃ© de Seguridad e Higiene ante cualquier instancia gubernamental o privada, en materia de
Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. IV.- Convocar a travÃ©s del secretario a las sesiones ordinarias y
extraordinarias; Presentar ante el ComitÃ©, un informe periÃ³dico y de acuerdo a sus funciones segÃºn de las actividades
realizadas para su anÃ¡lisis y aprobaciÃ³n. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â V.- Dar las instrucciones necesarias al interior del ComitÃ©
seguimiento de las recomendaciones realizadas por las autoridades competentes en la materia. VI.- Solicitar a los
miembros del ComitÃ© la informaciÃ³n que estime pertinente para el buen funcionamiento del Ã³rgano colegiado; VII.Proponer al comitÃ© la participaciÃ³n de expertos en asuntos de la competencia del mismo. VIII.- Coordinar las
actividades de los miembros del comitÃ© para la realizaciÃ³n y seguimiento de los acuerdos y recomendaciones
aprobadas en las sesiones realizadas. IX.- Asignar comisiones y subcomisiones de trabajo a los miembros del comitÃ©.
X.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinaciÃ³n con otros comitÃ©s de Seguridad e Higiene de otras instituciones
acadÃ©micas a efecto de elaborar proyectos y programas de carÃ¡cter regional en materia de reglamentaciÃ³n y cÃ³digos
de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. Art. 20.- Corresponde al Secretario: I.- Presidir las sesiones en
ausencia del Presidente; II.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; III.- Mantener un libro de actas y
acuerdos, asÃ- como el archivo del ComitÃ©. IV.- Suplir al Presidente en la representaciÃ³n del ComitÃ© ante cualquier
instancia cuando le sea requerido por este. V.- Establecer mecanismos eficientes de comunicaciÃ³n a fin de enterar
oportunamente a los miembros del ComitÃ© sobre la informaciÃ³n generada dentro del mismo. VI.- Revisar el avance de
las comisiones asignadas a vocales y miembros del comitÃ©. VII.- Emitir en coordinaciÃ³n y con el Rector la convocatoria
para la renovaciÃ³n del ComitÃ©, 60 dÃ-as antes de la fecha de expiraciÃ³n del plazo anual de operaciÃ³n, mediante una
amplia difusiÃ³n en el cuerpo docente y de investigadores, indicando entre otros, los requisitos, las fechas y formas
mediante las cuales se llevarÃ¡n a cabo las reuniones de informaciÃ³n y elecciÃ³n de nuevos miembros del ComitÃ©. VIII.Las demÃ¡s que le confiera el Presidente del ComitÃ©. Art. 21.- Corresponde al Vocal: I.- Presidir las sesiones en
ausencia del Presidente y Secretario II.- Organizar de manera eficiente los recursos econÃ³micos del ComitÃ©,
manteniendo actualizado el libro de Egresos e Ingresos asignados por la Universidad Latina de MÃ©xico para las
actividades administrativas y logÃ-sticas del ComitÃ© de Seguridad e Higiene y entregando por escrito un estado de
cuentas resumido en cada sesiÃ³n del comitÃ© y un estado de cuentas completo cada cierto periodo de sesiones
ordinarias. III.- Coordinar los trabajos de las comisiones y subcomisiones de trabajo. IV.- Entregar por escrito un
avance de las comisiones cuando les sean solicitadas ante el ComitÃ© de Seguridad e Higiene o bien al Secretario para
que sean divulgadas al interior del comitÃ©. Generar y mantener actualizada toda la informaciÃ³n en referencia a la
bioÃ©tica en la investigaciÃ³n medica. V.- Las demÃ¡s que le confiera el Presidente del ComitÃ©. Art. 22.- En las sesiones
de trabajoÂ corresponde a los miembros del ComitÃ©: I.- Trabajar en cada una de las comisiones que le sean asignadas
por el Presidente; II.- En caso de ser encargado de alguna comisiÃ³n deberÃ¡ coordinar el trabajo de los consejeros
asignados a la misma, elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento de la misma, entregar por escrito los avances de
la ComisiÃ³n al Vocal o Secretario cuando estos se lo soliciten y entregar por escrito el reporte final cuando la comisiÃ³n
haya sido terminada. III.- En caso de ser encargado de alguna comisiÃ³n y de que se le asignen recursos del ComitÃ©
deberÃ¡ realizar por escrito un desglose financiero de los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de la
ComisiÃ³n a su cargo en cada reporte de Avance y en el Reporte final de Actividades de dicha comisiÃ³n. Â CAPÃ•TULO
V DE LAS SESIONES Â Art. 23.- El comitÃ© celebrarÃ¡ sesiones ordinarias semestralmente y cuando las circunstancias
lo ameriten podrÃ¡ llevarse a cabo sesiones con carÃ¡cter de extraordinario. Art. 24.- El ComitÃ© sesionarÃ¡ previa
convocatoria. La convocatoria deberÃ¡ acordarla el presidente, a travÃ©s del secretario y deberÃ¡ notificarse a cada uno de
sus miembros con diez dÃ-as de antelaciÃ³n a la fecha seÃ±alada para la sesiÃ³n tratÃ¡ndose de sesiones ordinarias y con
tres dÃ-as de antelaciÃ³n en el caso de ser extraordinarias. Art. 25.- La convocatoria deberÃ¡ contener la orden del dÃ-a y
seÃ±alarÃ¡ ademÃ¡s, el dÃ-a, lugar y hora en que se desarrollarÃ¡ la sesiÃ³n, la cual serÃ¡ firmada por el Secretario. En las
sesiones sÃ³lo tendrÃ¡n derecho a participar los miembros del ComitÃ© y podrÃ¡ haber invitados especiales y tendrÃ¡n
derecho a hacer uso de la voz, pero no participarÃ¡n en la toma de decisiones. Art. 26.- Las sesiones ordinarias se
llevarÃ¡n a cabo con la asistencia del Presidente, y del Secretario. Se requiere la asistencia del 50% mÃ¡s 1 de los
integrantes del ComitÃ© de bioÃ©tica con voz y voto, en caso de no cubrirse este quÃ³rum, la sesiÃ³n se suspenderÃ¡ y se
emitirÃ¡ una segunda convocatoria en tiempo y forma Las sesiones extraordinarias se llevarÃ¡n a cabo para desahogar
asuntos de carÃ¡cter urgente. En caso de no cubrirse el quÃ³rum en este tipo de sesiones, el ComitÃ© de Seguridad e
Higiene integrado por el Presidente, el Secretario y Vocal podrÃ¡n decidir sobre los asuntos con carÃ¡cter urgente. Art.
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27.- Las sesiones sÃ³lo tratarÃ¡n los asuntos expresos que contengan el orden del dÃ-a y este deberÃ¡ contener como
mÃ-nimo los siguientes: I.- Listas de asistencia por el secretario y verificaciÃ³n del quÃ³rum legal; II.- Lectura y
aprobaciÃ³n de la orden del dÃ-a; III.- AprobaciÃ³n y firma, o aclaraciones en su caso, del acta de la Ãºltima sesiÃ³n; IV.AprobaciÃ³n y firma del desglose financiero resumido actual presentado por el vocal V.- Cumplimiento o avance de los
acuerdos tomados en las sesiones anteriores; y VI.- Asuntos generales. Art. 28.- Cuando se proponga tratar algÃºn otro
asunto en la orden del dÃ-a, en el momento de su lectura, se consultarÃ¡ a los miembros del ComitÃ© sobre su inclusiÃ³n, y
en caso de aceptaciÃ³n, se procederÃ¡ a la modificaciÃ³n del orden mencionado. Art. 29.- Las resoluciones del ComitÃ©
se tomarÃ¡n por votaciÃ³n directa de sus miembros. Siempre deberÃ¡ procurarse el consenso. En caso de empate, el
Presidente tendrÃ¡ voto de calidad. Art. 30.- Para efectos de trÃ¡mites administrativos, se seÃ±alarÃ¡ el domicilio de la
Universidad Latina de MÃ©xico, como sede del ComitÃ© de Seguridad e Higiene en donde se llevarÃ¡n a cabo las sesiones
particulares, solemnes, o de mayor importancia. Art. 31.- Cuando por cualquier razÃ³n hubiese necesidad de hacer la
sustituciÃ³n de alguno de los miembros, titulares o suplentes, el Rector deberÃ¡ notificarlo por escrito al Secretario del
ComitÃ©, los miembros sustitutos deberÃ¡n ser presentados en la siguiente sesiÃ³n ordinaria. El consejero sustituto
estarÃ-a en funciones inmediatamente por el cual fue electo el miembro del comitÃ© sustituido. Â CAPÃ•TULO VI DE LAS
COMISIONES DE TRABAJO Â Art. 32.- Para el desempeÃ±o de las facultades del ComitÃ© se establecerÃ¡n comisiones
de trabajo. El ComitÃ© de Seguridad e Higiene normarÃ¡ el funcionamiento de Ã©stas comisiones. Art. 33.- La integraciÃ³n
de las Comisiones, se llevarÃ¡ a cabo a sugerencia de la Presidencia, del propio ComitÃ© o a peticiÃ³n expresa de
cualquiera de los miembros del comitÃ©, debiendo ser aprobadas por el pleno del ComitÃ© y durarÃ¡n el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas o hasta que el ComitÃ© lo considere conveniente.
Art. 34.- Las comisiones rendirÃ¡n al pleno, informes periÃ³dicos de avances de actividades. Los encargados de cada
comisiÃ³n deberÃ¡n entregar por escrito los avances y desgloses de recursos asignados de acuerdo al ArtÃ-culo 23 de
este reglamento. Art. 35.- Es obligaciÃ³n de los sectores integrantes del ComitÃ©, participar en todas las reuniones de
trabajo. De no poder asistir sus titulares, los miembros del ComitÃ© de Seguridad e Higiene deberÃ¡n enviar a los
respectivos suplentes, a fin de que siempre estÃ©n representados y en condiciones de aportar sus opiniones y
experiencias; con derecho a voz y voto. Â CAPÃ•TULO VII SANCIONES Â Art. 36.- SerÃ¡n removidos del cargo los
miembros del ComitÃ© de Seguridad e Higiene quien no cumpla con las facultades conferidas por los artÃ-culos 15,16, 17
y 22 del presente reglamento. Art. 37.- Cuando por dos inasistencias a sesiones consecutivas del comitÃ© o tres no
consecutivas, del titular o su suplente, a requerimiento del presidente, el Rector designarÃ¡ a nuevos representantes que
garanticen su participaciÃ³n en lo sucesivo.
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