
Acta constitutiva 
 

En la ciudad de (…), siendo las (…, …) -------horas -------minutos del día 

(fecha) se reunieron en el local ubicado en (ubicación), los trabajadores que 

abajo se mencionan: 

(Nombres de los miembros del sindicato)  

La reunión tuvo como objeto la constitución de un Sindicato de Trabajadores 

de la Empresa (nombre de la empresa), quienes en conocimiento de los 

artículos 365 y 385 de la Ley del Trabajo vigente designaron por votación a 

sus representantes en los debates de conformación de dicha Asamblea. Con 

mayoría de (número de votos) se designaron a las siguientes personas. 

Presidente:  

Secretario:  

Primer Vocal:  

Segundo Vocal:  

(si deseas agregar más nombramientos)  

Seguidamente, el presidente expuso que siendo de conocimiento de los 

asistentes el objeto de dicha asamblea, proponía la aprobación y resolución del 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero. Constitución del Sindicato de Trabajadores (nombre de la empresa) 

Segundo. Discusión y Aprobación de los Estatutos correspondientes. 

Tercero. Designación de los miembros que integrarán la Junta Directiva, así 

como las comisiones de Justicia, Vigilancia y Honor. 

Esta primera parte corresponde al encabezado de acta, quedando a criterio de 

quienes sesionan el nombramiento de las diferentes comisiones, así como la 

incorporación de los estatutos. El contenido de ambas secciones dependerá del 

tipo de empresa y sus reglamentos. En todo caso, y al igual que en otras actas, 

será necesario especificar domicilio, denominación, duración y objeto, tal 

como se explica en el siguiente párrafo: 



ARTÍCULO 1. Conforme a lo acordado en la asamblea celebrada (fecha de la 

asamblea) queda constituido el Sindicato de Trabajadores (nombre)  

ARTÍCULO 2. El domicilio social (domicilio) (ciudad), (estado) y su 

(duración). 

Toda acta constitutiva de un sindicato en México debe contar con la rúbrica de 

distintos secretarios, a saber. 

Las designaciones más comunes son: de actas, trabajo y conflictos, exterior y 

organización. Aunque también es posible encontrar de asuntos jurídicos, 

acción femenil y de género, así como otras divisiones que la directiva crea 

oportuno. También se incluirán los derechos y deberes de cada miembro 

afiliado. 

 La Directiva puede incluir en la redacción del acta constitutiva de un 
sindicato de empresa una declaración de principios en caso de 

considerarlo oportuno.   

Ejemplo:  

1. Nuestro Programa de Lucha está basado en la consolidación de 
proyectos que reivindiquen los intereses de la clase trabajadora y 
obrera. Su esquema de organización incluyente, democrática y en bien 
de los trabajadores tiene como objeto que todos los trabajadores de la 
Empresa Textil Carmona cuenten con la debida representación, en pro 
de la defensa de sus derechos. 

(Agregar los puestos de cada miembro del sindicato con su firma).  

Ejemplo:  

SECRETARIO GENERAL  

--------------FIRMA--------------- 

Mario Aguilar Montes  

 

 


