
De: Mexi lazos mexilazos@gmail.com
Objet: Resumen de la reunión del 26 de mayo
Date: 26 mai 2019 à 15:11

À: Diana De la Mata dianadelamata@hotmail.com, Araceli Guerrero araceli_gt3101@hotmail.com, Pancho Cabral
panchow007@hotmail.com, Pilar Palomares pilar.palomares@elmaiz.ch, Martha Blanco mebvite@hotmail.com,
mexicanswissness@gmail.com, liroa@hotmail.com, Emmanuel Rosa Behar beharrosa@gmail.com, Carla Rosales
carla@32estados.com, Alejandra Sergio alejandra.st88@gmail.com, Damaris Quincieu damaris.quincieu@gmail.com,
Aldonza Desachy Villa aldonzza@hotmail.com, elizabetholmedo@bluewin.ch, Mirna Leticia Monnin
monninmedina@hotmail.com, Candy Dominguez janet18_d@hotmail.com, Erika Picazo edelweis12_94@yahoo.com.mx,
franco jes franco.jess@gmail.com, Ana Patricia Berclaz-Estrada ap.berclaz@bluewin.ch, Karla .... Kia_far@hotmail.com

Presento este email como PV de la reunion en titulo.

1. Actualmente TODOS los miembros somos iguales y tenemos la posibilidad de hacer subcomité para cada evento no hay
diferencia entre miembros activos y miembros pasivos. Los miembros fundadores tienen la única diferencia de haber firmado el
acuerdo de los estatutos antes que los demás, sin tener ningún privilegio.
2. Ana Patricia Berclaz y Francisco Cabral fungen y asumen las funciones de Presidenta y Tesorero respectivamente y son los
representantes legales.
3. Si no se rehicieran los comités después de cada evento, no se hubiera podido haber hecho el evento del castillo y todas
aquellas que se integraron para el evento del 6 de abril no hubieran podido participar.
4. Existen personas que no han bailado, pero que han aportado mucho para el éxito de los objetivos de Mexilazos, como es el
caso de Pily del Maíz quien movilizo a todos sus contactos para permitirnos tener sponsors y aun así no le hemos dado
preferencia a sus productos ni hemos hecho publicaciones que le den privilegios sobre el resto.
5. A los sponsors se les cobro CHF 150.- por puesto, gracias a eso se pudieron comprar los vestidos de Sinaloa. Ana Patricia
Berclaz adelanto CHF 600.- para el evento del castillo de los cuales solo ha podido recuperar CHF 400.- y quedan pendientes
CHF 200.- por rembolsar.
6. Jazhibe hablo de un descontento sobre la falta de reuniones, sin embargo no hubo oportunidad de realizar una reunión,
muchos de los organizadores se  fueron antes de que se terminaran de limpiar los locales.
7. Ana Patricia explica que Mexilazos no solamente ofrece un espacio, sino que pone a disposición los contactos con los que
cuenta, ya que en muchas otras asociaciones no se da acceso.
8. Jazhibe pregunta las personas integrantes del Comité y la fecha del registro. Los estatutos datan de septiembre de 2018. en
un principio se propuso que se integraran como miembros aquellas personas que se inscriban por la pagina de internet, pero
siendo que era muy complicada se modifico de la siguiente manera: Articulo 10.2 de los estatutos: "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."
8. Las Asambleas Generales se organizan una vez de manera anual.
9. Cuando se han elegido los miembros del Comité, los miembros del Comité reciben un mandato intrínseco para hacer que todo
funcione. Si hay pequeños detalles de fricción se convoca.
10. El comité se voto de manera electrónica para abrir la cuenta postal. El Comité se conforma de la Presidenta y el Tesorero.
11. Una persona que no ha dado respuesta y que ha omitido sus responsabilidades de manera reiterativa esta obstaculizando el
objetivo de la asociación y se lleva a la exclusion de la asociación.
12. La otra situación fue a la maestra de baile a quien se le pidió colaborara para desarrollar las reglas del grupo de baile, un
perfil del puesto de responsable del grupo de baile y después de mes y medio no le dio seguimiento.
13. Tras la pregunta si el Comité tiene el poder de suspender a los miembros, la Sra. Patricia Zund nos aclara que normalmente
se da de manera directa la exclusion.
14. A la Sra. Telma Hutin y a la Sra. Martha Sandoval no se les suspendió no porque no haya dado respuesta a los emails, sino
por obstaculizar el funcionamiento del grupo de baile.
15. Por esta situación se hizo una votación dando a conocer la estructura y el funcionamiento, al cual se integra firmando de
acuerdo.
16. La Sra. Zund indica que todas las pertenencias de la asociación pertenecen a Mexilazos y los miembros de la asociación no
pueden hacer uso personal ni privado.
17. En el evento del chalet surge la pregunta de porque Les Cernys no están dispuestos a hacer promoción siendo que pueden
dar a conocer Mexilazos en Balaigues. Pancho insiste en que el caso del chalet no se pueden dejar los trajes porque existe
tenemos otro evento al día siguiente.
18. Ana Patricia y Pancho son responsables, pero no responden con su patrimonio personal. Deberíamos contar con una caja
chica con la que hacer frente a los compromisos.
19. El hecho de tener firma conjunta y que se haya votado por que Ana Patricia y Franciso Cabral asumen las funciones de
Comité.
20. Martha Blanco Cenzato aclara que para ella no queda duda que la cabeza de la asociación ha sido Ana Patricia ya que es
quien ha ideado la asociación, desarrollo los estatutos y que es la Presidenta. La Sra Zund explica que la Presidencia no se
puede cambiar por el solo hecho de que la Presidenta no le caiga bien a alguno o a otro. Martha Blanco Cenzato dice que
la asociación es como una empresa, solamente con la diferencia que no se registra en el Registro de Comercio.
21. Priscila pregunta sobre los miembros fundadores, y se aclara que los miembros fundadores.
22. Concerniente a la suspension de los miembros que se han hecho, 
23. Las personas que no están de acuerdo con la asociación pueden abrir la asociación, La Presidenta las invita a abrir
otra asociación. En los estatutos esta previsto: en el punto "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". Las personas pueden presentar su
caso ante la mayoría. El Comité cuenta con libertad para lanzar el proceso de exclusion en la Asamblea General. Se hara un
doodle para decidir el lugar y la fecha de la Asamblea General.
24. La Sra. Patricia Zund sugiere que se proponga una cotización, aun minima. Una cotización simbólica.
25. Los puntos que se tratan en votaciones en Asamblea General según el Código Civil Suizo son: los reportes financieros, el
reporte de actividades y el programa de actividades del ejercicio siguiente.El resto de las decisiones practicas queda
a discreción del Comité.
26. Gracias a las votaciones electrónicas y a la membresía por Facebook y por email pudimos tener sponsors y muchos
participantes de la suiza alemana.
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participantes de la suiza alemana.
27. En el "live" leímos que Erika y Alejandra reconocen a Ana Patricia como Presidenta y que están de acuerdo que no se
presten ni renten los trajes. Erika apoya la idea de actividades familiares, solamente que no se ha prestado el clima. Rosa
manda mucho amor que dejemos de lado los egos.
28. Para el evento en Les Cernys se condicionara de manera que se promueva Mexilazos en sus redes sociales.
29. Los estatutos se hicieron con las mejores intenciones. La asociación ha crecido de manera inimaginable. 
30. Para cerrar Ana Patricia pide que se manden las propuestas por email y agradece a todas de haber hecho el trayecto.

Agradecemos a la Sra. Abogada Patricia Zund por su tiempo que nos dedica de manera voluntaria. y le prometemos una comida
mexicana.

Fin de la reunion.

-- 

www.mexilazos.com 

http://www.mexilazos.com/
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 Nota: En esta reunión, la persona protagonista del intercambio « Resistencia a la igualdad de miembros » dijo y repitió que para ella MEXILAZOS es una asociación invalida e ilegal, a pesar de los argumentos de la abogada que se encontraba con nosotros en ese momento. 

A pesar de tratar de aclarar los comentarios en privado, la persona insiste en sus afirmaciones, que constituyen una violación al prestigio de MEXILAZOS.�


