
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2011 

Realizada en el Consulado Mexicano, ubicado en 2401 W 6th St Los Angeles CA 90057 

 Orden de la reunión 

• La reunión empezó a las 7:00pm. 

1. Se hicieron los honores a la bandera y se canto el Himno Nacional 

2. El primer vicepresidente José Aranda  inicia labores de asamblea dando la bienvenida 
a todos los presentes y dio la una disculpa de parte de la presidenta Pina Hernández que 
se encontraba en una reunión de CCIME. Así mismo les dio la bienvenida a todos los 
clubes nuevos y a los que tuvieron algún cambio de mesa directiva. 

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Marzo del 2011, misma que fue 
aprobada por todos los presentes. 

4. El señor Nicanor Torres informó que el 15 de Abril se cerrara la ventanilla del programa 
3X1 Estatal. También comentó que en el programa Federal se sometieron un poco más 
de 400 proyectos.  

5. Sebastián Hernández dio una reseña de la revista e invito a todos los clubes a poner 
una reseña en la revista 2011 – 2012 de alguna mujer que haya impactado a su 
comunidad. Comento que hay 18 páginas para los clubes que quieran poner un cuarto 
de página en la revista totalmente gratis. 

Patricia Castillo repartió copias del contrato de publicidad para patrocinadores de la 
revista e  informó de los precios de cada tamaño de los anuncios en la revista. 

6. El maestro Douglas Kieller hizo la presentación del programa de Enfermería de la 
Universidad de Guadalajara.  En el cual informó a toda la asamblea que todos los 
médicos titulados en México pueden revalidar sus carreras y convertirse en enfermeros 
registrados aquí en los Angeles.  

7. El señor Juan Moreno invitó a todos los presentes a acudir  a la feria de libro el cual 
serán tres días del 29 al 30 de Abril. 

8. El señor Juan Arvizo dio un reporte detallado de la tesorería el cual reveló un saldo de 
$ 5,759 dólares. Dio lectura a  de los nombres de los clubes que tienen proyectos, pero 
no han pagado membresía. 

Patricia Castillo acompañada del señor José García hicieron mención de la rifa de un 
sofá y 2 sillas que fueron donados por Jesús Muro el cual se decidió que el costo del 



boleto será de $ 5 dólares, y esta rifa se llevara acabo el día de la presentación de 
señorita Jalisco. 

9. El señor José Aranda hizo una cordial invitación a todos los clubes a participar con sus 
equipos para la Copa Rafa Márquez que se llevará acabo en el mes de Noviembre 
2011. Al finalizar comento que Rafa Márquez estará presente en la entrega de trofeos y 
medallas. Los fondos recaudados servirán para llevar acabo el proyecto 3X1 de la 
federación Jalisciense con la Fundación Rafa Márquez para patrocinar con 700 becas 
para niños de bajos recursos. 

10. Hugo Sánchez representante de la funeraria Latinoamericana repartió 4 cheques a 
los clubes por referir a la funeraria. También hizo entrega al señor Juan Arvizo de un 
cheque de $ 2,100 dólares para la Federación Jalisciense por bonificaciones de todos los 
clubes que han referido a la funeraria. Al finalizar felicitó al Club Acatíc por ser el club 
con mas casos referidos en lo que va del año.  

11. El señor José García presentó a las candidatas a señorita Jalisco que se encontraban 
presentes en la asamblea.  Después pasó a dar un reporte del evento presentación que 
se llevará acabo el día 29 de Mayo en el teatro de la Misión de San Gabriel, en el cual el 
cupo es aproximado a  1400 personas y comentó que este evento tendrá un costo 
aproximado de $ 24,375.00. 

El señor Martín Muñoz  presentó una moción; misma que fue secundada por Alfredo Solís  
en la cual dijo que estaba bien que fueran solo $ 5.00 dólares de ganancia para el club 
por la venta de boletos de 25 y 30 dólares y que sean 10 boletos de compromiso por 
club. Esta moción fue aprobada por 47 votos a favor y 0 votos en contra.  

12. Rubén y Elías de la empresa Tequilera Aroma se presentaron a la asamblea para 
recordarles a todos los clubes que están a su disposición para cualquier pedido de 
tequila para sus eventos. 

Se hizo la rifa de la botella Aroma y se colecto un total de $ 211.00 Y la ganadora fue 
Davita Murillo con el numero 236.   

El Vicepresidente José Aranda dio por terminada la reunión a las 9:00 p.m. 

Acta levantada por: Patricia Castillo. 
 

 


