
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 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. 
Así mismo presento a Jaime Herrera presidente del club La Experiencia y a Ofelia Servacio que se 
reintegra con el club Arboles de la Barranca. 

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Noviembre  del 2010.  

4. La cónsul Vanessa Calva dirigió unas palabras a la asamblea y aprovecho la oportunidad para 
reconocer esfuerzo y todo el apoyo que los clubes brindan a nuestros paisanos Jaliscienses. Al finalizar 
regalo un pin conmemorativo del bicentenario 2010. 

5. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería dando a conocer que tenemos  un total de $4,284.12 en 
fondo. 

6. La presidenta Pina Hernández hizo la presentación de Jaime Almaraz y Ricardo Ortiz de la Secretaria 
Desarrollo Humano. Invito a toda la asamblea a participar en las taller de capacitación del programa 3X1. 
Al terminar dio un reporte informativo del trabajo de Sedesol. 

7. Elizabeth Gómez y Adela Amado presentaron oficialmente la convocatoria al Certamen Señorita  
Jalisco, así mismo presentaron las reglas  de participación en Certamen. Invitaron a toda la asamblea a 
que propongan a su candidata para que participen. 

8. Eliseo Grijalva hizo entrego re-embolsos a clubes por recomendar a la funeraria Latinoamericana. 

9. Héctor Brambila anuncio que ya esta abierto el registro para la convención de hermanar ciudades que 
se llevara acabo los días  21, 22 y 23 de Enero del 2011 en la ciudad se Riverside.  

10. La presidenta Pina Hernández presento a los representantes del tequila aroma. 

11. La presidenta Pina Hernández hizo las siguientes invitaciones:            

 a) A participar en el evento del Jalisciense Ausente en Tamazula, Jalisco el 18 de diciembre. 

11. Al terminar se invito a toda la asamblea a participar en nuestra posada navideña patrocinada por la 
Federación donde se sirvieron antojitos mexicanos.  

La presidenta Pina Hernández  dio por terminada la reunión a las 8:37 p.m. 

En la posada se hizo la rifa de una botella de aroma el cual el ganador fue el Señor Martin Delgadillo. 

 Acta levantada por: Patricia Castillo 


