
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 11 DE AGOSTO 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 6:45 pm. 

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

1. La presidenta Pina Hernández mencionó que la agenda era solo una propuesta y preguntó si 
podía mover el punto numero 7  al numero 10.  Toda la asamblea estuvo  de acuerdo y fue 
aprobada.  

2. Patricia Castillo dio lectura a las minutas del mes de Julio del 2011. Al final de la lectura de las 
minutas, la presidenta Pina Hernández dio una explicación el porque  no se van a dar las dos 
botellas de vino en cada mesa en la cena de gala, por esta misma razón el boleto de la 
cena de gala bajara a $80 dólares. Agregó que la funeraria Latinoamericana dará los 
apoyos directamente a la federación y posteriormente la federación dará un cheque a 
nombre de cada club correspondiente. 

3. El señor Juan Arvizo dio un reporte detallado de ingresos  y egresos de la presentación Srta. 
Jalisco.  Mencionó que el saldo hasta este momento en el banco es de $6300.00 dólares.  
También  dio la gran noticia de que la federación recibió un apoyo por parte de Gobierno 
de Jalisco por la cantidad de $ 31,631.  Al final mencionó que habrá un apoyo de $150,000.00 
dólares por parte de Gobierno de Jalisco para el primer año de renta para  el proyecto Casa 
Jalisco.  

4. La presidenta Pina Hernández informó que el día 20 de Agosto habrá una rueda de prensa a 
las 11:00am afuera del teatro. El señor José Aranda presentó a Elizabeth González,  que 
informó que el diseñador Alberto Rodríguez es el diseñador de los vestidos  de gala de las 
candidatas a  Señorita Jalisco.  Elizabeth hizo una invitación especial para asistir a la cena de 
gala que se llevara acabo el día 20 de Agosto después de la coronación de señorita Jalisco. 
   

5. La presidenta Pina Hernández invitó a toda la asamblea que quiera confirmar para asistir a la 
presentación de Gregorio Luke, este Viernes 12 de Agosto a las 6:00pm  en el consulado. 
Igualmente hizo la invitación para el día 14 de Agosto  a la presentación de José Clemente 
Orozco, que se titula; Mural Bajo las Estrellas, en el Museo de Arte Latinoamericano de Long 
Beach. 

6. El señor Nicanor dio el reporte de proyectos  y dio lectura a todos los clubes que se les 
aprobaron los proyectos  en esta primera etapa de aprobación. 

7. Raúl Solís dio un breve informe de como va  el proyecto de casa Jalisco en el cual mencionó 
detalles de lo que se esta buscando. Que será un salón de usos múltiples donde se pueda 



acondicionar para 4 oficinas, lugar para asambleas, lugar para eventos, cocina, 
estacionamiento amplio. Al finalizar mencionó algunas de las ciudades en las cuales es más  
fácil sacar los permisos para eventos. También pidió el apoyo a las personas que sepan de 
algún lugar con estas características se lo hagan saber. 

8.  El señor Nicanor invitó  a toda la asamblea a participar a Expo México Emprende, que se 
llevará acabo los días 19,20, y 21 de Agosto en el Centro de Convenciones de Los Angeles. 
Finalizó dando lectura a los nombres de las personas voluntarias que ayudarán en el puesto 
de exposición. 

9. La presidenta Pina Hernández pidió disculpas porque los representantes de la funeraria 
Latinoamericana no se presentaran el día de hoy porque quieren revisar detalladamente el 
listado de los clubes que han hecho recomendaciones.  

10. La presidenta Pina Hernández hizo la presentación de Gregorio Luke, que vino a extender 
una invitación a la presentación de José Clemente Orozco, que se titula Mural Bajo las 
Estrellas. 

11. La presidenta Pina Hernández presentó a todas las  candidatas a señorita Jalisco presentes 
en la asamblea.  Ella les dio la gran noticia que la embajadora y las ganadoras del certamen 
se ganarán un viaje a Guadalajara a presenciar los juegos Panamericanos 2011.  

      Temas Varios:  

12. Se llevó  acabo la rifa de la botella aroma en la cual se recaudaron $ 174.00 dólares para las 
becas. El ganador fue Humberto Ureña del club de San Martín de Bolaños, con el numero 674. 

13. Jesús Padilla informó que envió invitaciones a todos los Presidentes Municipales para que nos 
acompañen a la semana Jalisco 2011.  

14. El presidente Miguel Anguiano del Club Hijos Ausentes de San Bernardino  compartió con 
toda la asamblea, que recibieron un reconocimiento del Municipio de Teocuitatlán por todos 
sus logros obtenidos.   

15. Nicanor pidió a todos los Presidentes, que le  envíen sus fotos de los proyectos más 
importantes de sus clubes para exponerlos en la Expo de México Emprende. 

16. Denis Díaz hizo una invitación para que toda la asamblea acuda a todos nuestros eventos de 
Semana Jalisco.      

 La presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 8:45 p.m. 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 


