
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2010 

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

Orden de la reunión 

• La reunión empezó a las 7:30p.m 

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

2. La Presidenta Pina Hernández inicia labores de asamblea dando la bienvenida a todos los 
presentes. 

Se le pido la participación de la Cónsul Vanessa Calva Ruiz para darle lectura a todos los 
nombres de las personas que conforman la mesa directiva. La cual fue aceptada por  mayoría 
de votos con 0 votos en contra.  

 
      3. Se prosiguió con la toma de protesta de la nueva mesa directiva dirigida por el Cónsul General 
de México en Los Angeles Juan  Marcos Gutiérrez González.  Empezó con el halago y la admiración 
por el evento de la semana Jalisco.  

    a) El Cónsul General Juan Marcos Gutiérrez González reto a mantener el liderazgo e invito a 
apoyar           y a seguir trabajando y seguir mejorando. 

     b) Reto a formar un comité patriótico que acompañe al consulado en todos los eventos que 
procedan 

 
La señora Pina Hernández menciono el  comité ejecutivo para ser ratificado, el cual es formado por 
Pina Hernández, José García, José Aranda, Martin Muñoz, Patricia Castillo, Beatriz Ortega, Juan 
Arvizo, Martin Álvarez, Alfredo Solís, Pedro Eugenio y Nicanor Torres. Dicho comité ejecutivo fue 
aprobado por la asamblea con 28 votos a favor y 0 en contra.  
 

4. El Señor José Aranda dio lectura a la minuta del mes de Julio del 2010. La cual fue aprobada 
por la asamblea presente. 

  
La señora Pina Hernández dio la bienvenida a al Club Nuevo  Margaritas Unidos formado por Jesús 
Ayala y Araceli Treño. También presento a Eduardo de la Torre que se reincorpora con el club 
Ponsitlán. 
 
La presidenta Pina Hernández comento  que basado a su plan de trabajo de tener una 
organización mas definida, presento 4 secretarias que estarán exponiendo su plan de trabajo. 
 

5. El comité de Honor y Justicia formado por Nicanor Torres, Reynaldo Martínez y Raúl Aguirre 
pasaron  al frente a presentar su plan de trabajo en lo cual incluye: 

                      
a) Ayudar a un buen desempeño de las asambleas 
b) Que es un Quórum? 
c) Verificar que el Quórum sea de al menos de un 50% antes de empezar la asamblea. 
d) Reglas a seguir en una asamblea 
e) Dar a conocer la Importancia de los debates y las  discusiones en los debates 



     
    
      6. El comité de Apoyo Técnico formado por Javier Ballesteros y Horacio Madera, Brenda         
 Mendoza presentaron su plan de trabajo el cual incluye: 

a) La Actualización de la pagina de la pagina WWW. Fedjalisco.org  
b) Anexar formas de todos los proyectos 3X1  
c) Apoyo técnico a la federación con equipo 
d) Actualizar todas las fotos de eventos y reuniones en la cual participe la federación  
e) Agregar a la página Web todos los nombres, números de teléfono y e-mails de todos los 
nuevos miembros de la mesa directiva. 
f) Ofrecer ayuda a toda la asamblea para crear correos electrónicos para que la mayoría de 
información se envié por vía Internet. 

 
7. El comité de Capacitación formado por Carlos Núñez, Pedro Eugenio, Sebastián Hernández y 
Beatriz Reyes presentaron su plan de trabajo en el cual incluye:  

a) Hacer el Censo de Clubes (en el cual pidieron la colaboración de todos los clubes a 
participar en la encuesta) 
b) Repartición de información primaria (Cuando un club es nuevo en la federación) 
c) Establecer un calendario anual de todas las actividades de todos los clubes 
d) Seleccionar clubes por áreas geográficas para saber su ubicación  
e) Ver las necesidades de  cada club para poderles preparar material de ayuda 

 
 El Sr. Nicanor Torres pidió autorización a la Presidenta Pina Hernández para hacer la presentación 
del Sr Víctor González del club Teocaltiche para presentar su fundación Caridad para la 
Humanidad. 

 
8. El comité de Donaciones y hermanamiento de ciudades formado por Héctor Brambila y 
Martin Delgadillo presentaron su plan de trabajo que incluye: 

a) Conseguir donaciones de de ciudades hermanas 
b) Acudir a sus reuniones y brindarles información de todo el proceso de donaciones 
 

         9. Se invito a la señora Libier Jiménez a presentar una breve reseña de Semana Jalisco en la 
cual     comento:              

  a) Que fue una fiesta que todos disfrutamos por un precio módico 
  b) Recalco el agradecimiento a todos los clubes por su participación en todos los         
 eventos de la Semana Jalisco 2010 
 

            La Sra. María Elena Serrano dio unas palabras y comento: 
a) Agradecimiento de todo el apoyo que realizaron en la Semana Jalisco  
b) Agradeció a todos los clubes que trajeron patrocinadores para la revista 

 
La Señora Pina Hernández abrió el foro para preguntas o comentarios con respecto a la Semana 
Jalisco 
 
La señora Micaela Quintero tomo unos minutos para comentar que el evento estuvo muy bonito, y 
que se vio toda la participación y la planeación de este evento.  
 
El señor Martin Delgadillo expreso su felicidad al ver asistido a este evento, y que  agradece la visión 
que los lideres de la federación por hacer un evento de esta magnitud. El señor Martin sugirió  que 
cada una de las participantes recibiera un incentivo como becas, ropa o algo para recompensar 
por todo su esfuerzo y dedicación por varios meses de preparación. 
 
 
 

9. El Secretario de proyectos Martin Álvarez dio una breve reseña informativa de Proyectos 
Sociales que incluyo: 

a) La fecha límite para someter proyectos del programa estatal será el 31 de Agosto 2010. 



b) En el programa Federal se sometieron 1019 proyectos y que hasta el momento fueron 
aprobados 439.  Y que la federación se les ha aprobada 158 obras con un monto de 28 
millones de pesos. 
c) También recordó que la fecha límite para someter proyectos asistenciales fue el 30 de Julio 
para el cual se siguen aceptando proyectos. 

 
La señora Pina Hernández invito al señor Salvador García a compartir con nosotros unas palabras 
para motivar a los clubes a meter más proyectos a lo que el comento: 

a) La importancia de someter proyectos usando el comité de apoyo  
b) Es importante hacer un plan de trabajo para conectar el club espejo con el presidente y la 
inercia que tiene el club desde aquí 
c) También que es importante bajar fondos federales y estatales 
d) Para terminar comento que es muy bueno hacer alianzas con los futbolistas, maestros y 
gente que tenga deseos de trabajar 

 
         11. El señor José Rosales aclaro que no tenia reporte de tesorería ya que no ha cerrado los 
libros y que   pidió permiso a la mesa directiva para entregar la tesorería en la próxima semana. 
 
La señora Pina Hernández hizo un recordatorio para que todos firmen la lista de asistencia. 
 
         12. En otros asuntos la señora Pina Hernández hizo los siguientes anuncios: 

a) La expo  con COFEM será este sábado 14 Agosto en Unión Station: Taller de información 
de  inmigración, educación y salud.  
 b) Invito a toda la asamblea a participar el sábado 22 de agosto en el MOLA donde se     
       celebrara certamen Señorita fiestas patrias  apoyar a Jacky Ramírez.  
 d) También dio la buena noticia que Jalisco obtuvo 4 becas por parte de COFEM  y que     
      serán premiados en la ceremonia del sábado. 
 e) Invito el día 15 de Agosto a la Expo en la Placita Olvera donde la federación tendrá un 
puesto de  información. 
 c) Invito a  la asamblea para la formación de un equipo de trabajo para la preparación del 
desfile del 12  de Septiembre con celebración del Bicentenario.  
 
Señor José García explico detalles del desfile del Bicentenario: 
 a) Tenemos que ir junto con la fundación y los costos de la banda, mariachi,  el carro          
 alegórico serán gastos compartidos 
 b) Tendremos un solo carro alegórico en el que diga Jalisco 
 c) Nosotros iremos al frente y que tenemos que ir uniformados. 
  
Eduardo de la Torre tomo el micrófono para sumarse a la tarea de tocar las puertas a nuestros 
paisanos para seguir trabajando y a que retomémonos el rumbo de los planes de trabajo.  
 
La Señora Pina Hernández  dio por terminada la reunión a las 9:34 p.m. 

 
 

 Acta levantada por: Patricia Castillo 
 


