
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTAS DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA  8 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

         Realizada en Casa Jalisco ubicado en 11225 Long Beach Blvd # 4, Lynwood Ca 90262  

 Orden de la reunión: 

• La reunión empezó a las 7:30 pm. 

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

1. La presidenta Pina Hernández dio la bienvenida a todos los presentes. 
Igualmente se le dio la bienvenida al nuevo secretario señor Manuel Angel 
García y Micaela Quintero presento al nuevo presidente del club Autlense Pedro 
Montes de Oca. La presidenta hizo la instalación de la agenda a lo cual agrego 
en otros temas la presentación de SICREA. Toda la asamblea aprobó la agenda. 

2. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Noviembre, en el cual al 
terminar Hugo Román hizo una enmienda de que no se canto el himno nacional 
en la asamblea de Noviembre 2011. Y al final fue a aprobada por toda la 
asamblea. 

3. Se presento Gilberto Juárez Director de atención al Jalisciense en el exterior dio 
la bienvenida a todos los miembros de la federación y agradeció a todos por el 
empeño puesto para inaugurar la casa Jalisco. 

4. La presidenta Pina Hernández dio un merecido reconocimiento a todo el grupo 
que trabajo tan intensamente en terminar el proyecto de Casa Jalisco en tan 
poco tiempo. Así mismo pidió apoyo a toda la membrecía para ofrecer tiempo 
de voluntario para cubrir los horarios de la Casa Jalisco. Al finalizar hizo mención 
de los proyectos que tiene para la Casa Jalisco y los servicios que se ofrecerán. 

5. La presidenta Pina Hernández hizo mención que  la ventanilla del 3X1 de 
proyectos productivos se abrirá el 3 de Enero del 2012 y se cerrara el  31 de 
Enero del mismo año.  

6. Elizabeth Gómez informo que se llevara acabo un rifa de $ 10 dólares para 2 
viajes redondos de Guadalajara a Los Angeles con fecha de expiración en 
Junio 12, 2012. El  dinero recaudado será para las becas. 

7. Patricia Castillo hizo la presentación de la empresa E-codis que ofrece venta de 
despensas de muy buena calidad y a muy bajo costo en toda el área de 
Jalisco. 



8. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería informo que se recaudaron $ 
2,197 dolares en el evento que se hizo para recaudar fondos para los 
damnificados del huracán Jova.  Así mismo informo que en la cuenta de la 
copa Rafa Márquez había asta el momento $ 3,100 dolares  y que en la cuenta 
general hay  $ 10,477 dolares. 

9. La presidenta Pina Hernández se disculpo porque las personas que presentarían 
la información del IFE no alcanzaron a llegar.  

10. La presidenta Pina Hernández hizo un reconocimiento a todo el equipo por 
intenso trabajo que tuvieron durante el fin de semana en la Copa Red Bull Rafa 
Márquez. 

11. La presidenta Pina Hernandez informo que el evento del Jalisciense Ausente se 
llevara acabo en Ahuachapán el día 17 de Diciembre desde las 11 am.  

12. Se anuncio que la ganadora de los 4 boletos a Cancún con hotel pagado para 
4 personas se lo gano la Señora Juana Vega. 

13. Elizabeth Gómez dio los detalles de la convocatoria para el certamen señorita 
Jalisco 2012-2013. Así mismo informo que los ensayos empezaran a partir de la 
segunda semana de Febrero 2012. 

OTROS TEMAS: 

14.  La  presidenta Pina Hernandez presento al representante de ventas de SICREA 
una compañía de financiamiento de vehículos en México que cuenta con un 
sistema de crédito muy accesible para los paisanos que viven en los Estados 
Unidos. 

La presidenta Pina Hernández dio terminada la reunión a las 10:09 pm invitando a 
todos los      miembros de la asamblea a quedarse  a celebrar nuestra posada 
Navideña con ricos Antojitos Mexicanos. 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 

 


