
ACTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTO DEL
"Club Social Los Reyes Mich, de Los Angeles

California"

Frefacio :
El Club Social Los Reyes Mich. De Los Angeles California fue establecida oficialmente
el 27 de Noviembre del 2002.
1 er Presidente Araado Lopez.

Capitulo I Generales del Club

Articulo I
NOMBRE, OFICINAS, LE3VIA Y SELLO

Seccion 1: Nombre
El nombre de la organization sera Club Social Los Reyes Mich. A.C.
En Adelante llamado "El Club"

Seccion 2: Sede
La sede del Club estara localizada en el Domicilio del Presidente en
Funciones, o donde lo determine la Mesa Directiva en comim acuerdo con la
Asamblea.

Seccion 3: Lema
El Lema de la Organizacion sera: A) " Unidad y Amistad"

Seccion 4: Sello
El sello del Club sera el logo oficial de la eiudad de Los Reyes Mich.
El nombre, lema y simbolo del Club solamente podran ser usados por
personas autorizados por la mesa directiva,toda propaganda, publicidad o
Documentos sera debidamente cuidada y solamente los miembros del Club
que tengan algun cargo o eomision podran hacer uso de ellos o en caso
contrario debera haber aprobacion o en su caso revocacion por parte de la
mesa direct!va. Las autorizaciones o revocaciones deberan ser por escrito.



Articulo 2 PRQPOSITO

Seccion I: Proposito

a) El Club Social Los Reyes Mich. Es una Organizacion sin fines de
lucro, cuyo objetivo es fortalecer la Identidad Michoacana,
Promoviendo actividades Filantropicas, Culturales, Cientificas y
Sociales entre los Reyenses de California, USA y Mexico.

b) El Club es una Organizacion que actua en el marco de las leyes de
California y esta constituido por Oriundos de Los Reyes Michoacan o
descendientes de estos, asi como por los conyuges de los mismos.

c) El Club proveera consejo, direccion y asesoria a individuos o
miembros del Club para que se organicen.

d) El Club Social Los Reyes Mich, promovera promordialmente el
bienestar social y el progreso de los Michoacanos.

e) El Club Social Los Reyes Mich, estara capacitada para actuar dentro
de sus ambitos administrativos y directivos de acuerdo con su
estructura organizativa;

f) El Club Social Los Reyes Mich, promovera y apoyara los Derechos
Humanos en Estados Unidos y en Mexico.

g) El Club Social Los Reyes Mich, puede afiliarse a otras organizaciones
Nacionales e Internacionales que tengan objetivos similares a los
nuestros, que no comprometa nuestra Mision y que no interfieran en
Nuestra Libertad y Autonomia.



CAPITULOII DE LOS MIEMBRQS DEL CLUB

Articulo 3

Section 1: Miembros
El Club Social Los Reyes Mich. Tendra una Mesa Directiva y una
Membresia general (la membresia general esta integrada por
individuos3organizaciones o por empresas)

Section 2: Requisites para pertenecer al Club

A) Ser Reyense o descendiente de Reyense ya sea por parte de Padre o
Madre.

B) En su defecto, Haber vivido en Los Reyes Mich. Por mas de 5 anos y
ser conocido y aceptado ampiiamanete por la Comunidad Reyense.

C) Contar con al menos 18 Anos de Edad. Menores de edad con
autorizacion por escrito de alguno de los padres o tutor.

D) Llenar la solicitud para su inscripcion y presentarla personalmente a la
mesa directiva quien la presentara al pleno para su aprobacion o
desaprobacion en la junta siguiente a la presentacion de la solicitud.

E) Aceptar plenamente estos estatutos.

F) Podran ser miembros del Club los conyuges de los miembros, en caso
de ser de otro Munlcipio, Estado o Nacionalidadpodran tener
derecho a voto mas no a ser votados.

G) Las personas que quieran participar o ser miembro pero que no
cumplen con los requisites ya mencionados, Deberan presentar
solicitud por escrito y la decision la tomara la Asamblea General
mediante la votacion de todos la que la componen, de ser aceptados
no tendran el derecho a ser votados.



H) Todos los Miembros de la Mesa Directiva deberan ser oriundos o
descendientes de Reyensesy una senoria de al menos un ano en el
Club trabajando activamente. (Los Miembros que encajan en esta
seccion 2 inciso B tambien podran ser miembros de la mesa Directiva,
si el plena asi lo decide.)

Seccion 3: Deberes y Obligaciones de los Miembros

1) Deberes

a) Los miembros del Club Social Los Reyes Mich, tendran Derechos y
Obligaciones por igual respetando el marco de estos estatutos.

b) Nadie podra ser excluido o discriminado por motivos de sexo, color,
etnia o preferencia sexual, creencias religiosas y personales, estado
civil, condicion economica, social o cultural.

c) Todos los miembros del Club tienen derecho a votar y ser votados
para cualquiera de los cargos de Direccion del Club..
Exceptuando a los senalados en estos estatutos.

d) El derecho de manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera
del Club..

e) De presentar propuestas y o participar en la elaboracion de eventos.

f) El derecho de ser escuchados en audiencia y en su defensa cuando se
le impute actos que impliquen alguna sancion.

g) Asistir a las reuniones generates y formar parte al menos de un
comite.

h) Participar, promover y apoyar las actividades del Club.



2) Obligaciones de los Miembros.

a) Aceptar, Conocer y Respetar estos Estatutos.

b) Canalizar a travez de las instancias interaas del Club, Quejas,
Acusaciones, Denuncias contra cualquier miembro del Club sin
importar su rango o posicion.

c) Desempenar con diligencia y honradez las comisiones que le scan
encomendadas y que libremente haya aceptado.

d) Abstenerse de declarar en cualquier medio de comunicacion en contra
del Club o de sus integrantes. ( Previa audiencia con la Asamblea).

e) Abstenerse de apoyar a personas, poderes publicos u organizaciones
en contra del Club o de sus integrantes. ( Previa Audiencia con la
Asamblea).

f) No recibir apoyos economicos para si o para terceros a partir del
desempeno de algun cargo o comision, a menos que la directiva lo
autorice.

g) Estar al corriente en el pago de su cuota anual.

h) Abstenerse de traer ponentes invitados a las reunions generales
sin previo conocimiento y autorizacion de la mesa directiva.

i) QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL INGERIR
BEBIDAS ALCOHOLICAS , O ESTAR EN ESTADO DE
EMBRIAGUEZ DURANTE LAS SESIONES.

j) Es obligation de los miembros informarse de las siguientes
sesiones y eventos del Club. (Llamando a la persona designada).



CAPITULO III. De la Organization del Club

Articulo 4. Organigrama del Club

a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) Secretario
d) Tesorero
e) Secretaria de Actas
f) Comision de Honor y Justicia (3)
g) Comision de Organizacion (3-5)
h) Comision de Eventos (3-5)
i) Comision de Relaciones Publicas (2)
j) Comision de Planeacion y Diseno (2)
k) Comision de Prensa (3)
1) Vocales
m) Asesores



1) Funciones del Presidente del Comite Ejecutivo o Mesa
Directiva.

a) Es funcion del Presidente, presidir el Comite Ejecutivo
y las Asambleas Generales.

b) Ser portavoz del Club. O delegar a algun miembro esta
funcion.

c) Presentar a la Asamblea General informes trimestrales
y anuales de los avances del Club.

d) Representar legalmente al Club con estrecho apoyo de
la Vice-Presidencia.

e) Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor
desarrollo del Club en caso de no haber sesiones de
consejo o asambleas. o entre sesion y sesion.

f) Las decisiones que se adopten en casos de emergencia
no acarrearan ninguna responsabilidad al Presidente,
pero estas deberan ser tomadas en funcion del mejor
provecho para el Club.



2) Funciones de la Vice-Presidencia

a) Representar al Club en actos que le sean
delegados exclusivamente por el Presidente.

b) Asumir la Presidencia en caso de ausencia
temporal del Presidente.

c) Presidir el Comite Ejecutivo a falta del
Presidente.

d) Conocer los problemas internes del Comite
Ejecutivo y usar la Diplomacia para resolverlos
en su caso dar conocimiento a la Secretaria
General y a la Asamblea para su total
resolucion.

e) Todos los demas asuntos que le sean asignados
por el comite directivo siempre y cuando no este
en ejercicio de la Presidencia.

f) Mantener las Relaciones Gubernamentales y
Diplomaticas en acuerdo con el Presidente.

g) Llevar las mesas de trabajo y Asambleas.



3) Funciones de la Secretaria General

a) Es funcion del Secretario General coordinar el
trabajo de todas las comisiones asi como la
Asamblea General.

b) Sustituir al Presidente en caso de faltas
temporales, en caso de no contar con el Vice-
Presidente, o por mandate expreso de la
Presidencia.

c) Conocer de todos los asuntos Legales del Club.

d) Conocer todo lo relacionado con los miembros
del Club.

e) Llevar el archive y actas de Asambleas
Generates o reuniones de Mesa Directiva o las
que le asignen, auxiliado por la Secretaria de
Actas.



4 ) Funciones de la Tesoreria

a) Mantener en orden todas la finanzas del Club.

b) Cobrar o pagar todos los asuntos economicos del Club.

c) General y coordinarse con la comision de Eventos para
recaudar fondos destinados al Club.

d) Dar informes mensuales al Comite Ejecutivo de el
estado de las fmanzas del Club.

Abrir y cancelar cuentas bancarias u otros fondos con la firma
conjunta de la Presidencia



5) Funciones de la Comision de Organizacion

a) Organizar el trabajo de las comisiones
respetando su autonomia y funciones.

b) Organizar los nuevos clubes de otros lugares.

c) Realizar todas las actividades que le scan
encomendadas por la Presidencia, Vice-Presidencia
y Secretaria General.

6) Funciones de la Comision de Eventos

a. Realizar todo tipo de eventos que generen
fondos para el Club.

b. Organizar y realizar eventos a los que el
Club haya sido invitado y hayan sido
aprobados.

c. Se creara un equipo colectivo de
voluntaries para esta Secretaria, pero la
responsabilidad y decision recaera en el
Titular en turno.



d. Una vez aprobado un evento, el equipo
trabajara a su libre albedrio siempre
observando el lucimiento de dicha
actividad a favor del Club, la decision del
titular del ramo sera inapelable.

7) Funciones de la Comision de Relaciones Publicas

a. Relacionarse con todo tipo de
organizaciones Publicas y Privadas para
llegar a compromises con el fin de
enaltecer los logros del Club,

b. Presentar propuestas o mociones para su
aprobacion de cualquier relacion o
compromise que se pudiera adquirir al
Pleno del Comite Ejecutivo.

c. Trabajar en forma coordinada con la
Comision de Eventos.

8) Funciones de la Comision de Planeacion y
Diseno

a. Planear y disenar todo los eventos o
publicidad, logos e imagen del Club.

9) Funciones de la Comisionde Prensa



.. - -

a) Llevar una cronica de todos los eventos en los que
participe el Club.

b) Llevar archive fotografico, de video o prensa
escrita donde aparezca el Club o cualquier de los
Miembros.

c) Mantener un directorio de todos los medios de
comunicacion del area.

d) Convocar a todos los medios de comunicacion a
conferencias de prensa que le sea solicitadas por
el Club.

10) Funciones de la Secretaria de Actas

a. Llevar todo el archivo y actas de la
Asamblea, (Minutas) de la Mesa Directiva y
todas las las que le conciernan.

b. Colaborar estrechamente con la Secretaria
General para cualquier cuestion de
Documentos o los que se le asigne.

11) Funcion de los Asesores

a) Los Asesores del Club daran consejo que lleven al
crecimiento y fortalecimiento del mismo.
Asesoraran a la Mesa directiva siempre que esta
lo pida y acudiran a los llamados que se les haga.



CAPITULO IV De Jos Estimulos v Sanciones

Articulo? Estimulos

1.- Los estimulos del Club seran siempre de caracter moral:

a. Reconocimiento al Merito
"Jose Ma. Morelos y Pavon".

b. Reconocimiento al liderazgo
"General Lazaro Cardenas"

c. Reconocimiento a los Derechos Humanos
"Melcor Ocampo"

d. Reconocimiento a las Artes y Cultura

e. Reconocimiento Medios de Comunicacion

2. Todos los reconoeimientos seran otorgados por el pleno del
Club en sesion solemne solo una vez por ano ya sea en la misma
sesion o en diferente fecha, pero nunca se entregaran 2 de la misma
categoria en un mismo ano.

3. Los Reconoeimientos se entegaran a cualquier rndividuo,
Organisno o Institucion sin importar Nacionalidad u origen, que se
haya destacado en el Area que rue nominado.

4. De las 5 categorias, al menos una tendra que obtenerla un
Michoacano sin importar cualquiera de ellas o si es Miembro o no
del Club.



Articulo 8. Sanciones

1. Se creara una comision de Honor y
Justicia, que estara integrada por 3
miembros del Club que seran
seleccionados por la Asamblea
General y que por ningun motivo
podran ocupar algun cargo de
diereccion o alguna comision.

2. La comision de Honor debera
conocer al pie de la letra el Estatuto y
no salirse de el. En caso de tomar una
decision deberan fundamentar en que
articulos incisos o numeros
correspodnientes del Estatuto.

3. La comision solo conocera de los
casos que le scan presentados
directamente por las partes
involucradas, siempre y cuando sean
miembros del Club con derechos
vigentes. Es obligatorio hacerlo por
escrito fundamentandose en los
articulos del presente estatuto.

4. Todo Miembro del Club podra
ocurrir ante la Comision de Honor y
Justicia para hacer valer sus derechos
o exigir el cumplimiento de las
Normas Estatutuarias, cuando estime
que han sido vulnerados sus derechos
por cualquier instancia de direccion o
por cualquier resolucion de estos, por



los integrantes o culaquier miembro,
mediante la presentacion de la queja.

5. Toda queja se dara por terminada en
cuanto las partes lleguen a una
solucion ya sea verbal o la entreguen
por escrito.

6. Todas las resoluciones de la
Comision de Honor y Justicia se
acataran en el acto de ser
pronunciadas y tendran un lapso de
10 a 45 dias habiles para entregar su
resolucion por escrito.

7. Esta resolucion sera notificada en
persona o por correo certificado en la
ultima direccion que aparezca en el
escrito de queja, y se notificara a la
Secretaria General para su
conocimiento quien la canalizara a la
Secretaria de Actas para su
publicacion.

8. Para revocar una resolucion de la
Comision de Honor y Justicia se
solicitara con 15 dias habiles, no
antes al Consejo Directive.

9. Quien agreda FISICA o
VERBALMENTE a cualquier
miembro del Club, irrumpa con
violencia en la sede o en la reunion
del Club quedara expulsado



definitivamente de la organization
sin derecho a regresar. En caso de
estar involucradas 2 o mas personas
quedara en manos de la Presidencia,
Vice-Presidencia y Secretaria
General decretar la expulsion y
salvaguardar la seguridad de los
presentes, votaran mayoria simple, en
caso de verse involucrado alguno de
los mandos sera de Presidente a Vice-
Presidente a Secretaria General, en
caso de verse los 3 mandos
involucrados se dara por terminada la
reunion y ningun acuerdo acordado
tendra valor legal o moral.( Este
articulo 8, Inciso 10 solo podra ser
usado en caso de Violencia Fisica o
Verbal).

10. Corresponde a la Comision de
Honor y Justicia aplicar las siguientes
sanciones :

a. Amonestacion

b. Inhabilitacion para ocupar puestos de
direction.

c. Suspension de Derechos.

d. Cancelacion de Membresia

11. La cancelacion de membresia
procedera cuando:



a. Se antagonice las garantias que otorga
la Constitucion de Los Estados Unidos
de Norteamerica, de California o de su
Gobierno.

b. Se agreda fisica o Verbalmente a
cualquiera de los miembros del Club.

c. Amenace, extorsione, discrimine o
abuse emocionalmente a cualquiera de
sus miembros.

d. Se compruebe malversacion de fondos
del Club para lucro personal.

e. Se compruebe la asociacion o filtro de
informacion a grupos o individuos que
antagonicen o scan contrarios al Club.

f. Ventile asuntos internes o manche la
imagen del Club o de sus dirigentes en
los medios de comunicacion
cualesquiera que sea, panfletos, cartas,
radio, periodicos, television o por la
red. (Internet)

12. Se haran acreedores a
Amonestacion y otras sanciones
segun la gravedad del asunto quienes

a. Manipulen la voluntad de los miembros,
violentando la membresia individual o de
grupo.

b. Ocasione grave dano a la unidad e imagen
del Club, difame o falte al mas elemental
respeto de los miembros.

c. No acate los resolutivos de las comisiones.



Articulo 9.
Los organos de direccion podran hacer amonestaciones en caso de
violaciones graves y de urgente resolucion, podran suspender
temporalmente los derechos y prerrogativas de los miembros hasta
por 90 dias y hasta por un ano si es reincidente.

1. La mesa Directiva debera turnar
inmediatamente a la comision
de Honor y Justicia quienes
resolveran definitivamente
respetando el tiempo de
suspension temporal.



CAPITULO VI. Elecciones para la Direccion del Club Social Los
Reyes Mich.

1. Todos los miembros tienen derecho a Votar y ser Votados a cualquier
puesto de Eleccion, Exeptuando a los miembros que no reunan los
requisites que marca este estatuto.

2. Podran votar todos los miembros que esten inscritos en el Club con al
menos 30 dias de anticipacion y que esten al coniente en el pago de su
cuota.

3. La Mesa Directiva se seleccionara por Voto universal y secreto en la
Segunda semana del Mes de Noviembre cada 2 anos.

4. La Mesa Directiva durara en el cargo por 2 anos con derecho a
reeleccion.

Articulo 10 Del Quorum y De las Resoluciones

a) £1 aviso para las sesiones regulares se dara con al
menos 7 dias de anticipacion y de 15 dias para sesion
de elecciones.

b) El Quorum de las sesiones regulares sera legal
estando presentes al menos 2 directives mas 5
miembros activos.

c) Las Resoluciones tomadas y aprobadas por la
asamblea presente seran inapelables.

d) Los miembros que no asistan o lleguen tarde solo
tendran derecho de leer la minuta de lo tratado en la
siguiente sesion. (Para evitar estar repitiendo
asuntos ya tratados cada que llegue un miembro
tarde).



CAPITULO VII. Eventos del Club

Articulo 11
Son Eventos del Club Social Los Reyes Mich, los siguientes

1 El Dia de la Amistad (Labor Weekend)

3

4

TRANSITORIOS

Los Miembros del Club Social Los Reyes Mich, en Los
Angeles, California estan obligados a tratarse con
Cordialidad y Respeto como si fueramos una sola
Familia lejos de nuestro hogar.

"Porque la Patria no esta donde hacen la frontera, La
patria esta en el Corazon".

Los Angeles CA. Mayo 1,2003

C. Amado Lopez
PRESIDENTS

C. Francisco Moreno
VICE-PRESIDENTE


