
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 10 DE  FEBRERO 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 7:00pm. 

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 y dio la bienvenida a todos los clubes nuevos y los clubes que 
hicieron cambio de mesa directiva.  

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

4. Mauricio Heredia Horner representante y director de la fundación Rafa Márquez 
presento un video a la toda la asamblea acerca de la labor humana que hacen con los 
niños de bajos recursos en Jalisco. La Fundación Rafa Márquez tiene ya casi 5 años 
dando servicio a niños de comunidades marginadas entre 5 a 15 años con un programa 
integral y preventivo llamado NET que significa Nutrición, Educación y Deporte. 

Patricia Castillo presento una moción para aprobar la decisión de unirnos a la fundación 
Rafa Márquez para trabajar juntos con el programa 3X1 para beneficio de los niños. El 
Cual fue aprobada con 43 Y 0 votos en contra. 

5. La cónsul Vanessa Calva invito a toda la asamblea a participar en los cursos de salud, 
educación y temas financieros.  

6. El señor Nicanor Torres dio el reporte de los proyectos avisando que la fecha limite 
para someter sus proyectos será el 28 de Febrero del 2011. Alfredo Solís invito a todos los 
clubes presentes a participar en las despensas con la organización Mariana Trinitaria.  

7. El Doctor Samuel Schmidt Vicepresidente de asuntos académicos de la Universidad de 
Guadalajara sede en Los Angeles presento a la asamblea la información del las clases 
de enfermería  y también invito a toda la asamblea a asistir a la feria de libros. 

8. El señor Nicanor Torres informo que una moción es una propuesta que se hace en una 
asamblea y que pueden presentarse de forma verbal o por escrito. La presidenta Pina 
Hernández agrego que una propuesta se puede escribir y enviar en la agenda mensual 
para que quede documentada, tenga mas validez y quede escrita en el acta.  



9. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería dando un saldo de $ 2,700.43. Al final de 
su reporte el señor Juan  pregunto a toda la asamblea de quien quisiera recibir una 
copia por correo electrónico del estado de cuenta.  

10. El señor Gil García de Hermanar Ciudades informo los requisitos para hermanar un 
club con una ciudad en México. Primero es formar un comité de ciudadanos, Segundo 
hacer una organización civil y por ultimo conseguir el apoyo del gobierno local. 

11. Elizabeth Gómez informo que el próximo domingo 13 de Febrero será el primer 
ensayo en el cual espera un total de 13 señoritas. Los ensayos serán en la casa del 
Zacatecano de las 10am a 12pm. La presidenta Pina Hernández hizo una cordial 
invitación a los clubes a inscribir a sus candidatas para participar en el certamen señorita 
Jalisco 2011. 

12. La presidenta Pina Hernández agradeció a el señor Víctor González del club 
Teocaltiche por la donación de que hizo a la federación de ropa, dulces, animales de 
peluche y mucho mas. Al finalizar la asamblea invito a todos los presidentes de clubes a 
pasar al estacionamiento a recoger sus donaciones. 

11. Se llevo a cabo  la rifa de las gorras de Rafa Márquez  el cual resultaron ganadores el 
número 544 la señora Goretti del club de Teocuitatlan y el número 574 de Ismael 
Villalpando de el Club Ayotlan. 

La presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 9:00 p.m. 

 

Acta levantada por: Patricia Castillo 

 


