
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTAS DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA  12 DE ENERO  DEL 2012 

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

  Orden de la reunión: 

• La reunión empezó a las 7:00 pm. 

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

1. El primer vice-presidente José Aranda dio la bienvenida a todos los 
presentes.  Así mismo dio la bienvenida a los nuevos presidentes del 
Club Comité Oconahua Hijos Ausentes USA y a la nueva presidenta 
del Club Unidos por Temastian. 

2. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Diciembre la cual 
fue a aprobada por toda la asamblea. 

3. El señor José Aranda  presento a los representantes  del IFE quienes 
ofrecieron ayuda para el  registro de personas que deseen votar. 

4. Se presento a todo el comité de proyectos encabezado por Raúl 
Solís.  Alfredo Jiménez dio lectura a los clubes que tienen proyectos 
aprobados.  Raúl Solís informo que todo los Lunes de Enero estarán 
en la Casa Jalisco para ofrecer talleres informativos de proyectos 
3X1  y proyectos productivos. También informo que ahí mismo 
podrán firmar proyectos  que los clubes quieran someter. También 
dio a conocer que el día 31 de Enero del 2012 es  la fecha límite 
para someter proyectos 3X1. 

 
5. La presidenta Pina Hernández  informo que fueron alrededor de $ 

2000 que se recaudaron en la cena de la Huasteca para ayudar a 
los damnificados del Huracán Joba. Por acuerdo de la asamblea 
fueron donaron en despensas de comida y cobijas  que entrego el 
DIF  a los damnificados del municipio de  Tomatlan. Dijo que  fue 
una gran experiencia el poder entregar la ayuda a las personas mas 
necesitadas. 

 



6. La presidenta Pina Hernández  invito a los miembros de la 
federación para ser parte de  directorio de negocios u oficios para 
publicarlos en la pagina de internet y así apoyarnos mutuamente en 
ofrecer  servicios entre nuestros miembros. 

7. El reporte de Tesorería fue dado por el señor Juan Arvizo. Y pidió a 
todos los clubes que tienen deudas con la federación que se 
pongan al corriente. 

 
8. Patricia Castillo informo que  Jesús Padilla estará apoyando en 

pendiente mientras ella estará fuera cuando tenga su bebe. 

9. Elizabeth Gómez informo que ya se abrió la convocatoria para el 
certamen Srita Jalisco 2012 - 2013. Dio lectura a las reglas y  fechas 
límites para la registración. Pidió a los clubes interesados registrar a 
sus candidatas en la próxima asamblea del 9 de Febrero.  

10.  La presidenta Pina Hernández  invito a todos los miembros de 
la federación a servir de voluntarios para apoyar en atender a las 
personas que lleguen a Casa Jalisco a pedir información. 

 
 
 
Tema Libre: 

 
  

 Jesús Padilla sugirió a los clubes a aprovechar los descuentos que 
ofrece Aeroméxico en los vuelos a Guadalajara por el  acuerdo que 
existe con la Federación. Dijo que publico en Facebook los lugares de 
donde vuela Aeroméxico  y los precios y  que en 2 semanas gente de 
su comunidad compraron alrededor de 100 boletos para ir a las fiestas 
de su pueblo.  

Al final del evento  la presidenta Pina Hernández sorprendió con un 
BabyShower para Patricia Castillo con un pastel donado por Fernando 
González Díaz presidente del Club Yahualica. 

La Presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 
9:15pm. 

Esta acta fue levantada por Patty Castillo y Jesús Padilla.  

 


