
ESTATUTOS
1 NOMBRE, SEDE Y DURACIÓN

1.1. Se constituye con base en los artículos 60 y 66 del Código Civil Suizo, políticamente y 
religiosamente neutra, bajo el nombre de MEXILAZOS.

1.2. Su duración es ilimitada. 

1.3. La sede de la Asociación es la ciudad de Yverdon-les-Bains, Suiza.

2 OBJETIVOS

2.1 MEXILAZOS es una asociación civil gratuita, sin fines de lucro, sin pertenencia religiosa 
ni política y cuyos fines socio-culturales son los siguientes :

a. Crear espacios, eventos y estructuras de convivencia intergeneracionales que promuevan 
los valores de familia, la participación comunitaria, los valores de familia y 
perseverancia de los mexicanos, así como las expresiones de la cultura, filosofía y 
costumbres mexicanas.

b. Diseñar y realizar programas, métodos, acciones y eventos que promuevan el intercambio 
intercultural México y Latinoamérica – Suiza.

c. Buscar, crear y promover oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional 
para mexicanos en Suiza.

d. Representar, defender y promover los intereses de artesanos y representantes de la 
cultura mexicana.

3 ÓRGANOS Los órganos de la asociación son los siguientes:

3.1. La Asamblea General.

3.2. El Comité.

3.3. Los Revisores de Cuentas.

4 ASAMBLEA GENERAL

4.1. La Asamblea General se comprende de los miembros activos. 

4.2. La Asamblea General goza de todas las facultades que se mencionan a continuación, o 
en su defecto las que otorga el Código Civil Suizo, tales como : 

a. Proponer, promover, apoyar y sugerir la realización de todas las actividades que se 
consideren convenientes para alcanzar los objetivos de la asociación. 

b. Proponer y elegir a los integrantes del Comité y a los revisores de cuentas. 

c. Aprobar el programa de trabajo del Comité y su presupuesto. 

d. Aprobar gastos extraordinarios. 

e. Aprobar los informes del ejercicio anterior del Comité y del tesorero. 

f. Expulsar al Comité o alguno de sus integrantes por razones que vayan en contra, 
obstaculicen o perjudiquen las actividades, la estructura, los procesos, la imagen o los 
objetivos de esta asociación. 



ESTATUTOS
g. Aprobar el protocolo de la última Asamblea General. 

h. Modificar los estatutos. 

i. Aprobar la disolución de la asociación. 

j. Aprobar o desaprobar el nombramiento de miembros honorarios, asociaciones y / o 
empresas a solicitud del Comité o de algún miembro de la asociación. 

k. Expulsar algún miembro activo de la asociación regulándose con las disposiciones del 
artículo 9.8 (Ref. Expulsión). 

5 ASAMBLEAS 

5.1. La Asamblea General Ordinaria se convocará una vez al año, según orden del día.

5.2. En la Asamblea General Ordinaria se han de tomar en cuenta los siguientes puntos:

a. Aprobación del protocolo de la última Asamblea General .

b. Informe Anual de actividades e Informe Anual de Tesorería. 

c. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo. 

d. Presentación y votación de un candidato a una vacante del Comité o de cualquier 
subcomité.

e. Elección de Revisores de cuentas. 

f. Modificación de Estatutos 

g. Ratificación o aceptación de miembros honorarios, asociaciones y/o empresas. 

5.3. Se podrá convocar a una Asamblea Extraordinaria en cualquier momento por iniciativa 
del Comité cuando éste lo considere necesario. Además este último estará obligado a 
convocar a Asamblea General Extraordinaria bajo petición escrita realizada por la 
mitad de los miembros activos de la asociación. En este caso la asamblea deberá 
celebrarse dentro de las 30 días siguientes a la petición. 

5.4. El Presidente del Comité dirigirá las Asambleas. En su ausencia, el vicepresidente y en 
ausencia de ambos uno de los integrantes del Comité que haya sido designado. 

5.5. Las Asambleas generales se podrán llevar a cabo con la asistencia de un mínimo de 
tres integrantes del Comité. 

6 COMITÉ

6.1. El Comité estará constituido por lo menos de tres personas.

6.2. Los interesados a puestos vacantes del Comité podrán someter a votación su 
candidatura bajo las siguientes condiciones  : ser miembros activos de MEXILAZOS, 
con antigüedad mínima de 3 años, con una motivación, honorabilidad, compromiso y 
flexibilidad remarcables.

6.3. El Comité es asignado por un periodo indefinido. 

6.5. El Comité representa a MEXILAZOS ante terceros. 

6.6. El Comité es el responsable de vigilar la observancia de los estatutos de la asociación. 
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6.7. El Comité presentará para aprobación de la Asamblea General, de manera anual, los 

informes de las actividades y de tesorería, del año anterior ; y el programa de trabajo y 
el presupuesto del año siguiente. 

6.8. El Comité se responsabiliza de la ejecución del programa de trabajo y de la 
administración del presupuesto aprobados por la Asamblea General. 

6.9. El Comité se encargará de la administración del patrimonio de la asociación. 

6.10. El Comité administrará la cuenta bancaria y/o postal de MEXILAZOS mediante firma 
mancomunada del Presidente y del Tesorero 

6.11 El Comité NO deberá adquirir deudas a nombre de MEXILAZOS.

6.12. El Comité podrá reunirse tan frecuentemente como los asuntos a tratar lo exijan. 

6.13. Las decisiones del Comité se tomarán a 3/4 de mayoría de votos de sus integrantes 
presentes o manifiestos, por voto presencial o virtual por cualquier medio electrónico 
disponible. En caso de igualdad de votos, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

6.14. En caso de ausencia temporal del Presidente o por mandato expreso de éste, el 
vicepresidente u otro integrante del Comité asumirá las funciones de representación. 

6.15. El Comité podrá en cualquier tiempo formar diferentes sub-comités con los siguientes 
fines :

a. Organizar eventos culturales, académicos, sociales y generacionales.

b. Realizar actividades de recaudación fondos, búsqueda de patrocinadores y benefactores

c. Promover actividades generacionales.

d. Establecer actividades de interacción y sinergia entre los miembros.

6.16. La renuncia de los puestos de Comité deberán presentarse por lo menos tres meses 
antes del fin del año (antes de septiembre, para hacer la renuncia efectiva en 
diciembre).

6.17. Es competencia del Presidente proponer nuevos candidatos para cubrir las vacantes.

7. SUB-COMITÉS

7.1. Los sub-comités podrán constituirse con la participación de miembros con un mínimo de 
tres años de antigüedad en MEXILAZOS ; o de manera excepcional con un miembro 
honorario, sin importar su antigüedad.

7.2. Los subcomités tendrán como objetivo :

a. Organizar eventos culturales, académicos, sociales y generacionales.

b. Realizar actividades de recaudación fondos, búsqueda de patrocinadores y benefactores

c. Promover actividades generacionales.

d. Establecer actividades de interacción y sinergia entre los miembros.

e. Representar MEXILAZOS ante instituciones, asociaciones y público en general.
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7.3. Una vez logrado su objetivo, los subcomités podrán disolverse.

7.4 Los subcomités presentarán al Comité un programa de trabajo con objetivos, etapas y 
plazos a respetar, manteniéndolo informado de los avances por medio de un reporte 
semanal, según formulario indicado.

7.5 Los subcomités podrán modificar, en caso de acuerdo colegial de sus miembros, en 
cualquier tiempo su programa de trabajo bajo condición de contar con la aceptación 
del Comité.

8. IDEAS Y PROPUESTAS

8.1. Cualquier miembro de MEXILAZOS puede hacer propuestas de actividades, estructuras 
y promociones  ; haciéndonos llegar sus inquietudes a mexilazos@gmail.com. Dichas 
propuestas serán contempladas y organizadas en el programa de trabajo del ejercicio 
social siguiente, si las condiciones y los objetivos de MEXILAZOS lo permiten.

8.2 Las Reuniones de Trabajo y Asambleas deberán respetar la Orden del día. Cualquier 
punto extraordinario será agendado para la siguiente reunión o Asamblea General o 
Extraordinaria.

8.3 Las actividades que hayan sido publicadas en cualquier medio social (sitio internet, 
Página o Grupo Facebook, Instagram o Pinterest) no podrán ser modificadas. Deberán 
realizarse según las codiciones publicadas y las mejoras que se puedan aportar serán 
tomadas en cuentas para una futura edición.

9 ORGANISMOS DE CONTROL 

9.1. La Asamblea General designará cada año, un revisor de cuentas. 

9.2. El revisor de cuentas tendrán como función verificar el informe anual del Tesorero. 

9.3. Cualquier miembro de la asociación con una antigüedad mínima de 3 años podrá ser 
revisor. 

10. MEMBRESÍA 

10.1. Los socios se clasifican de la siguiente manera: 

a. Miembros activos (personas físicas y morales), 

b. Miembros honorarios, y 

c. Miembros fundadores.

10.2. Pueden ser miembros activos de la asociación todas las personas interesadas, que se 
inscriban a la asociación por medio de su grupo Facebook, como miembros del sitio 
internet o por correo convencional. 

10.3. Pueden ser miembros honorarios las personas que por su aporte a los avances 
científicos, políticos, culturales, académicos y sociales proporcionen nuevas 
oportunidades a la sociedad mexicana y den lustre a la imagen del país.

10.4. La aceptación de un nuevo miembro puede darse en cualquier tiempo. 

10.5. La membresía no es hereditaria, ni transmisible. 
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10.6. Los candidatos a miembros podrán ser rechazados como socios en caso de haber sido 

condenados por delitos contra la ley mexicana o de la ley suiza con excepción de los 
llamados delitos políticos y/o contra la libertad de expresión. El Comité se reserva el 
derecho de admisión de los candidatos a miembros. 

10.7. La renuncias deberán hacerse por escrito por correo convencional o por email.

11. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

11.1. Cada miembro activo tiene derecho de participar y de votar en las asambleas 
generales.

11.2. Todos los miembros activos tendrán derecho a voto igualitario, es decir por cada 
miembro activo un voto. Los miembros honorarios no tienen derecho a voto. 

11.3. El voto se efectuará levantando la mano.

11.4 Los miembros fundadores tienen derecho a veto.

11.5. La Asamblea General tomará sus decisiones por mayoría simple de votos de los 
miembros activos presentes, salvo para la modificación de estatutos y la disolución.

11.6. Cualquier miembro que establezca pleito o litigio en contra de MEXILAZOS perderá su 
membresía y le será suspendido el derecho a voto. 

11.7. Cada miembro de la asociación tendrá la obligación de respetar los estatutos. 

11.8. La violación de cualquiera de las cláusulas y/o principios establecidos en estos 
estatutos y/o poner en peligro de los intereses la buena reputación y/o el prestigio de 
la asociación serán causa de expulsión del miembro correspondiente y contra la cual 
no existe impugnación. 

11.9. Los miembros que renuncien y hayan sido expulsados no podrán reclamar ningún 
derecho total o parcial del patrimonio de la asociación. 

11.10. Todo documento que trate sobre las actividades de la asociación deberá considerarse 
como estrictamente confidencial, a excepción de aquellos destinados al marketing y 
publicidad. 

10 FONDOS Y PATRIMONIOS 

12.1. El Patrimonio de la asociación estará constituido por: 

a. Fondos 

b. Bienes materiales 

12.2. Los bienes materiales estarán constituidos por: 

a. Bienes materiales adquiridos con fondos de la propia asociación. 

b. Bienes materiales donados, heredados o contribuidos voluntariamente por los miembros o 
por otras personas físicas y morales. 

12.3. Todos los bienes materiales serán utilizados única y exclusivamente por la asociación 
y para lograr las objetivos de la misma. 
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12.4. Todo bien material que haya sido adquirido por la asociación o bien le haya sido 

donado, heredado o contribuido será propiedad de la asociación.

12.5. Los fondos de la asociación estarán constituidos por: 

a. Contribuciones voluntarias, herencias o legados voluntarios. 

b.Ingresos provenientes de las actividades de recaudación de fondos. 

12.6. Los fondos de la asociación se utilizarán exclusivamente para respaldar los 
compromisos adquiridos por la misma. No se adquirirán deudas que no se puedan 
cubrir con el activo de la asociación. 

12.7. Fondos obtenidos en eventos especiales y que por acuerdo previo de la Asamblea se 
les haya destinado para un fin específico, no podrán ser desviados o utilizados para 
otros propósitos. 

13 EJERCICIO SOCIAL 

13.1 El ejercicio social abarcará el periodo comprendido entre el primero de enero y el 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

14 RESPONSABILIDADES 

14.1. Las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos de la asociación 
comprometen a ésta en sí misma. No hay ninguna responsabilidad individual de los 
miembros. 

14.2. La asociación no asume ninguna responsabilidad por las actividades que los miembros 
realicen por iniciativa propia y sin autorización formalizada y promovida por la misma 
asociación. 

15 MODIFICACION DE ESTATUTOS 

15.1. Cualquier modificación de los estatutos exigirá la aprobación de la tres cuartas partes 
de los votos de los miembros activos presentes en la Asamblea General y de la 
totalidad del Comité.

16 DISOLUCIÓN 

16.1. La disolución de la asociación solamente podrá efectuarse por medio de la Asamblea 
Extraordinaria, la cual deberá ser convocada para este propósito por lo menos con un 
mes de anticipación. 

16.2. Para la disolución de la asociación, sólo se tomará en cuenta los votos de los 
miembros activos que tengan una antigüedad mínima tres años y de la totalidad del 
Comité. 

16.3. La Asamblea General deberá reunir a dos tercios de los miembros activos de la 
asociación. La decisión de su disolución sólo podrá ser tomada si se consigue el voto 
de las tres cuartas partes de los miembros activos presentes. 

16.4. En caso de que no se pueda llegar a una decisión, una segunda Asamblea General 
será convocada y una decisión válida puede ser tomada con los votos de las tres 
cuartas partes de las miembros activos presentes o participantes por medio de 
votaciones virtuales por los medios elctrónicos oficiales de MEXILAZOS. 
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16.5. En caso de disolución, la Asamblea General deberá elegir una comisión de liquidación 

compuesta por tres miembros de la asociación siendo uno de ellos el tesorero de la 
asociación. 

14.6. Después del pago de las deudas, el activo en efectivo de la asociación se donará a 
una organización mexicana de beneficencia, seleccionada por votación en la 
Asamblea General. 

17 DISPOSICIONES FINALES 

17.1. El comité se ocupa de la aplicación de los presentes estatutos. 

17.2. Los presentes estatutos fueron ratificados por la Asamblea General el 28.08.2018.

17.4. Su entrada en vigor es inmediata
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FIRMA DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO.

Nombre y Apellido Lugar y fecha Firma
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