
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPAME 

 

SECRETARIO GENERAL 

a) Representar al comité ejecutivo y al sindicato en todos los actos que con motivo de su 
administración y vida social tenga lugar, separada o mancomunadamente del resto del 
secretariado, será el facilitado para extender por acuerdo de asamblea o del comité 
ejecutivo poderes amplios en cuanto a derecho sea menester a nombrar apoderados para 
que representen al sindicato y comparezcan a nombre del sindicato en amparos, quejas y 
acreditar en todas las comisiones que las asambleas autoricen. 

b) Acordar con cada secretario los asuntos de su competencia firmando con los mismos la  
correspondencia. 

c) Autorizar los pagos del secretario de finanzas y poner en visto bueno en los informes 
realizados cuando la comisión de hacienda los haya revisado y de absoluta conformidad. 

d) Celebrar en unión del secretario de trabajo, contratos colectivos de trabajo, procurando el 
mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. 

e) Presidir las asambleas que celebre el sindicato. 
f) Turnar las acusaciones a la comisión de honor y justicia y vigilar porque esta, cumpla en los 

términos del estatuto. 
g) Firmar los emplazamientos a huelgas y en casos necesarios lo hará conjuntamente con el 

secretario de trabajo. 
h) Interpondrá los juicios a favor de los miembros del sindicato que por reclamación de 

prestaciones obrero-patronales, que tenga que hacer la reclamación al no resolverse 
conciliatoriamente las prestaciones de que se trata; y 

i) Vigilara el exacto cumplimiento de los estatutos y consignara a la asamblea, al socio o socios 
que lo viole cuando su falta así lo amerite. 

SECRETARIO DEL TRABAJO 

a) Suplir al secretario general en sus faltas temporales y definitivas mientras la asamblea no 
haga la designación del sustituto. 

b) Será el inmediato responsable en abocarse con la empresa los problemas de carácter laboral 
que surjan con motivo de la prestación de servicios de los socios o sindicato. 

c) Será el inmediato responsable en vigilar que el contrato colectivo de trabajo se cumpla con 
el mejoramiento en prestaciones sociales. 

d) Firmará con el secretario general, toda la correspondencia que se relacione a su carrera. 
e) Llevará en todo momento su trabajo coordinado con la secretaria general. 
f) Asistirá puntualmente a todas las asambleas que se celebren, plenos o juntas del comité 

ejecutivo. 



SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 

a) Suplir al secretario del trabajo en todas sus faltas temporales y definitivas, mientras la 
asamblea hace la designación del sustituto. 

b) Será el inmediato a efectuar el trabajo de proselitismo, entre todos los trabajadores que 
laboran en la empresa que las comprenda, en cuanto al gremio se refiere la fracción II del 
artículo 360 de la ley federal del trabajo. 

c) Llevará un libro de estadísticas de los miembros del sindicato, en donde asistente las 
generales, especialidad del trabajo y datos familiares de cada socio. 

d) Presentará trimestralmente ante la junta local de conciliación y arbitraje del estado, el 
padrón de socios en los términos de la fracción III del artículo 377 de la ley federal del 
trabajo. 

e) Asistirá a todas las asambleas que el ejecutivo celebre y a las reuniones del comité ejecutivo 
a que convoque el secretario general. 

SECRETARIO DE ACTAS 

a) Suplir al secretario de organización en todas las faltas temporales o definitivas, mientras la 
asamblea no haga la designación del sustituto. 

b) Llevará al día un libro para el asiento de actas, teniendo la obligación de darle lectura al acta 
que levante en la asamblea próxima anterior.  

c) Se responsabilizara de hacer toda la correspondencia del sindicato que los demás 
secretarios no hagan, relativos a su secretaría. 

d) Mantendrá en orden todo el archivo del sindicato, formando expedientes respectivos; y 
e) Asistirá a todas las asambleas que celebre el sindicato y las reuniones a que cite el secretario 

general. 

SECRETARIO DE FINANZAS 

a) Firmar en unión del secretario general la documentación relacionada con el movimiento de 
valores, encomendado a su cuidado.  

b) Llevar un libro en donde anote el movimiento de valores del sindicato. 
c) Rendir mensualmente un informe que contendrá el visto bueno de la comisión de hacienda 

y del secretario general, realizando mensualmente un corte de caja. Cada seis meses deberá 
rendir a la asamblea cuenta completa y detallada del patrimonio sindical. 

d) Poner a disposición de la comisión de hacienda, cuantas veces se solicite, el libro de 
tesorería y los documentos que amparen el movimiento de valores. 

e) Abstenerse de hacer pago alguno sin la autorización del secretario general, ni entrega de 
fondos injustificados; toda malversación de fondos por este concepto será bajo su más 
estricta responsabilidad. 

f) Comunicar a la asamblea cuando la comisión de hacienda no cumple con su deber o este 
incompleto el número de sus integrantes. 

g) Procurar que los socios estén al corriente de los pagos de sus cuotas ordinarias y 
extraordinarias, lo que dará a conocer en sus informes a la asamblea. 



h) Firmar por toda la recepción que haga de fondos y valores y exigir en su caso, todo 
comprobante de egreso. 

i) Entregarle a su sustituto, cuando sea el caso, todos los valores y documentación a su cargo 
mediante una acta o inventario, que al efecto se levante para constancia; y 

j) Asistir puntalmente a las asambleas del sindicato y reuniones que convoque el secretario 
general. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

a) Conocer de toda acusación que por violaciones a estos estatutos se presenten y cometan 
los socios del sindicato. 

b) Dictaminar sobre los castigos que por faltas cometidas tengan que aplicarse a los socios. 
c) Celebrar los juicios en forma, convocando a cuantas audiencias sean necesarias, con citación 

personal de acusado en la primera notificación y poner a consideración de la asamblea las 
resoluciones que emita. 

d) Las decisiones de la comisión de honor y justicia serán por mayoría de votos, entendiéndose 
por mayoría la opinión de dos miembros en contra de uno; y 

e) De toda actuación, la comisión de honor y justicia levantara diligencia y su resolución se 
pondrá a consideración de la asamblea será por escrito; cuando se trata de expulsión no 
surtirá efectos hasta cuando las dos terceras partes de los miembros del sindicato aprueban 
la resolución, otorgando las firmas en votación que se haga. 

COMISIÓN DE HACIENDA 

a) Revisar mensualmente la documentación de valores que el secretario de finanzas tenga que 
rendir a la asamblea del sindicato. 

b) Si el movimiento de valores lo encuentra correcto y comprobado con los documentos que 
se le pongan a la vista, le otorgara el visto bueno. 

c) Igual obligación tendrá la comisión de hacienda en los cortes de cajas mensuales o 
semestrales que el secretario de finanzas tenga que rendir a las asambleas del sindicato.  

 

 


