
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 13 DE ENERO 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 7:30pm. 

1. Gilberto Juárez Director del departamento de Atención al Jalisciense hizo entrega a la 
presidenta Pina Hernández de la bandera de Jalisco.  

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

3. La Presidenta Pina Hernández inicia labores de asamblea dando la bienvenida a todos los 
presentes y dio la bienvenida a el nuevo club Señor de la Ascensión de Amatitan y a la 
delegación de Tlacozahua Jalisco. 

4. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Diciembre del 2010.  

5. Gilberto Juárez entrego el reconocimiento a la presidenta Lorena Peña del club Tonayense el 
cual  fue seleccionado por la federación para el evento del Jalisciense ausente. 

6. Manuel López España estuvo en representación de la cónsul Vanessa Calva para invitarlos al 
seminario para enlaces consulares comunitarios, a la reunión informática llamada “El consulado 
en tu comunidad” y por ultimo la invitación a el foro de la evaluación de los programas de 
gobierno de México para el desarrollo de las comunidades Mexicanas. 

La presidenta Pina Hernández agrego e hizo una invitación para participar en el evento que el 
consulado esta co-patrocinando con una asociación llamada fiesta educativa. En este evento 
podrían participar las candidatas de sus clubes en una pasarela con un vestido típico y así poder 
recaudar fondos para la asociación. 

7. Honor y Justicia presento a la asamblea el tema del mes que fue ¿Que es un Minuta? A si 
mismo el Señor Nicanor Torres explico ¿La importancia de las minutas para una organización? Y 
¿Como documentar las minutas? 

8. El señor José Aranda menciono que se entrego una beca de $450 al joven Erick Menchaca 
para que ayudara con gastos para que  fuera a probar en el club América.  

9. El Señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería dando un total en saldo de $ 5,921.23.  Hizo 
mención de los clubes que faltaron de pagar los boletos de la rifa.  
 
Patricia Castillo presento una moción de que todos los clubes que no paguen la membresía en el 
mes de Marzo 2011 se les cobrara una cuota de 50 dólares, al mismo tiempo se tendrán que  
poner al corriente con sus pagos de todos los boletos de los eventos y rifas que tengan 
pendientes, misma moción fue secundada por Mónica Martin de club Miradilla. El señor José 
García hizo una enmienda a la moción de que no se cobren los 50 dólares, pero que el club se 



ponga al corriente con todos sus pagos de todos los eventos y rifas ya pasadas. Esta moción fue 
aprobada por 39 votos a favor y 0 votos en contra.  
 
10. Martin Álvarez de proyectos sociales informo que ventanilla del 3X1 federal se abrió el 3 de 
Enero. El señor José Aranda dio un informe detallado de la organización La Marina Trinitaria. 

 
11. El Señor Jorge E Cano y el contador Manuel J Azcorra presentaron una gama de todos los 
servicios que ofrecen. Orientaron  e informaron a los clubes de cómo se forma una organización  
sin fines de lucro. Al finalizar explicaron las implicaciones fiscales y legales de este tipo de 
organización. 
 
12. La presidenta Pina Hernández hizo un resumen de los siguientes eventos: 
 a) El Jalisciense Ausente que se realizo en Tamazula, Jalisco. 
 b) Las peticiones al Gobernador del Estado de Jalisco, 1ro. Casa Jalisco, 2do. La Invitación 
para la      que nos acompañe en la semana Jalisco  
 c) Presento la idea de la semana Jalisco como un evento expo-feria  abierto al público. 
 b) Resumen de la visita  a la fundación Rafa Márquez. 
 d) Presento a los 3 municipios  Zapotitlán de Vadillo, Magdalena de Xochitepec y San 
Sebastián del                 oeste que estarán presentando el la conferencia de hermanad ciudades 

 
13. La presidenta Pina Hernández informo de los eventos planeados que están por realizarse en 
los próximos meses: 
 a) Charreada en Palmdale 
 b) Charreada en Perris en el Toro Huaco 
 c) Inicio de prácticas de candidatas a Señorita Jalisco Los Ángeles. 
 
La presidenta Pina Hernández presento a Dalia Galmez candidata del club Hermandad 
Zapotitlense. 
 
Se llevo a cabo la rifa de una botella Aroma donde se recaudaron $181 dólares en la cual el 
señor Humberto Márquez fue el ganador de la botella. 
 
La presidenta Pina Hernández  dio por terminada la reunión a las 9:45 p.m. 
 

 Acta levantada por: Patricia Castillo 

 


