
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 14 DE JULIO 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 6:55 pm. 

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

2.  La presidenta Pina Hernández mencionó que la agenda era solo una propuesta y preguntó a toda la 
asamblea si estaba de acuerdo con la agenda a lo que toda la asamblea estuvo de acuerdo. Así mismo 
pidió autorización para mover el punto número 11 al punto número 5 a lo que toda la asamblea aprobó el 
cambio.  

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Junio del 2011. El señor Hugo Román propuso una 
enmienda de cambiar la frase de patrocinio a convenio con COFEM. Posteriormente el  señor José García 
propuso que quedara de esta manera  “que se terminara la afiliación con COFEM”. Después de la 
enmienda la minuta fue aprobada por toda la asamblea.  

4. La Presidenta Pina Hernández dio la bienvenida a todos los presentes. Así mismo le dio la bienvenida al 
nuevo  vice-presidente Reyes Cerda del club Margaritas. 

5. La presidenta informó que el precio de los boletos de la coronación será de $ 15 dólares para el club que 
se podrán vender a $25dlls al público. Habrá 500 boletos del área VIP con un precio $30 dólares al club 
para venderse a $ 40 dls. al publico. Jaime Herrera hizo una moción de  que los 500 boletos VIP se dividan 
entre los clubes sin obligación de comprarlos y fue secundada por Alfredo Solís. La votación fue aprobada 
con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Jesús Padilla hizo una segunda moción de que cada club 
se comprometa con 25 boletos por club. El señor José  García propuso una enmienda  a la moción de 
Jesús Padilla de que sean 20 boletos de compromiso por club  con la opción de comprar algunos de VIP. 
Esta moción fue aprobada con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstinencias. 

6. La presidenta Pina Hernández presentó a los representantes de Banamex USA. Ellos presentaron un 
paquete de productos de servicios personales, así como para pequeñas y medianas empresas. Ofrecen 
servicios como cuentas de cheque personales, de negocio, cuentas de depósito, productos de inversión, 
tarjetas de crédito, envíos de dinero a México.  

7. La presidenta Pina Hernández  informó que se agregó en el convenio de Aeroméxico la tarifa volando 
desde Guadalajara a los Angeles por el mismo precio que se había ofrecido anteriormente.  También 
informó que Aeroméxico muy pronto asignará a una agencia de viajes para darnos un servicio 
personalizado exclusivamente para la Federación.  

 
8. La presidenta Pina Hernández presentó al Consejo Consultivo de Mexicanos en el Exterior (CCIME) ellos 

hablaron de la convocaría para la renovación CCIME. Ellos informaron que son un grupo de  consejeros y 
que sus labores son dar ideas e información a gobierno de México basado en experiencias de otros 
mexicanos en el exterior. Para que ellos puedan instituir programas para beneficiar a los mexicanos en el 
exterior. Al terminar invitaron a la asamblea a registrarse para aplicar a ser consejeros del CCIME. La fecha 
límite para presentar el registro será el  26 de Agosto. Todos los integrantes del Consejo Consultivo 
ofrecieron ayuda y apoyo para formar plan de trabajo para presentar su registro de las personas 
interesadas en registrarse. 

 



9. El señor Juan Arvizo dio lectura a los clubes que están pendiente de pagar boletos de eventos anteriores. 
Así mismo dio el reporte de ingresos y gastos de la presentación Srta. Jalisco. El señor  Arvizo dio un saldo 
disponible de $ 2,232.33. 

 
10. En ausencia de Nicanor Torres, el vice-presidente José Aranda informó a toda la asamblea que los 

proyectos están en proceso de aprobación e invito a todos los clubes a  seguir sometiendo de proyectos 
productivos y becas 3X1. 

 
11. El Vice-presidente José Aranda informo que la Expo PYME será en el Convention Center el próximo 19, 

20,21 de Agosto. Él hizo una invitación a toda la asamblea para formar  comités de voluntarios para 
ayudar a exponer la información de la Federación Jalisciense. La presidenta Pina Hernández explicó que 
la Expo PYME este año le llamaron México Emprende y que es un proyecto de la secretaria de economía 
de México que trae propuestas de apoyo a las pequeñas empresas y negocios.  

 
12. El vice-presidente José Aranda aprovechó un espacio para dar la bienvenida  al club Huacasco, a su 

presidente Martín Carrera y sus integrantes de la mesa directiva. 
 

13. La presidenta Pina Hernández anunció que pasara  una lista para que se registren las personas que 
quieran asistir a la rueda de prensa con Rafa Márquez misma que se llevara acabo en el consulado el día 
15 de Julio a las 12 del medio día. 

 
14. El vice-presidente José Aranda extendió una invitación a todos los clubes que quieran asistir a los juegos 

panamericanos en Guadalajara en el mes de Octubre. Explicó que serán boletos gratis que se pedirán a 
Gobierno de Jalisco. 

 
15.  La presidenta Pina Hernández dio un breve informe de cómo se llevara acabo el evento del día de la 

coronación Srta. Jalisco. Se comenzara el día 20 a las 11 am con la conferencia de prensa donde nos 
acompañara el Gobernador de Jalisco Emilio González, a las  12 del medio día  dará comienzo  el evento 
afuera del teatro con mariachi y puestos de exhibición y a las 3 pm. empieza el certamen señorita Jalisco. 
Se finalizará el día con la cena de gala en el Hotel Western de Long Beach donde los boletos se estarán 
vendiendo a $ 85 dólares por persona donde incluirán 2 botellas de vino por mesa. También comentó que 
solo habrá un  total de  500 boletos para la cena de gala. 

 
En otros temas: 

 
16. Se le cedió el micrófono a Denis Díaz para hacer una invitación a su evento para recaudar fondos para 

una  niña de 5 años que tiene cáncer. Ella pidió donación para ayudar a sus papás con los gastos de la 
niña. 

 
17. Se hizo la rifa de la botella Aroma y se colectó un total de $ 208.00  dólares para las becas y  el ganador 

fue el señor José Luis Ruvalcaba con el numero 608 y el señor Luis Murillo fue ganador de la gorra firmada 
por Rafa Márquez con el numero 658. 

18. Jaime Herrera hizo una moción para que los  $208.00 dólares  recaudados en la rifa se donen a Denis Díaz 
para la niña que está enferma de cáncer. Dicha moción fue secundada por Adela Meza. Y fue aprobada 
por 49 votos a favor y 0 votos en contra. Patricia Castillo le hizo entrega del dinero a Denis Díaz. 

19. Ismael Villalpando cantó la canción que el mismo compuso y que se pudiera cantar el día del evento de 
coronación de Srta. Jalisco. 

20. Pedro, representante de la funeraria Latinoamericana hizo la entrega de cheques de 13 donaciones por 
recomendar sus servicios. 

 
21. Se presento una compañía de transportación que ofrecieron sus servicios para hacer excursiones a 

cualquier lugar y así los clubes se ayuden para recaudar fondos.  
  

La presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 9:15 p.m. 
 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 
 


