
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 9 DE JUNIO 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 6:30pm. 

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

2. La Presidenta Pina Hernández inició labores de asamblea dando la bienvenida a todos 
los presentes, Así mismo les dio la bienvenida a todos los clubes nuevos y a los que 
tuvieron algún cambio de mesa directiva. Se presentó el nuevo presidente del Club 
Temaca Roberto Hernández. 

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Mayo del 2011, en la cual hubo una 
enmienda en el nombre de Manuel Blanco a Jaime Herrera del Club la Experiencia que 
presentó la moción para que termináramos la afiliación a COFEM. Después de la 
enmienda, la minuta fue aprobada por todos los presentes. 

4. Gilberto Juárez presentó a sus compañeros Guillermo Cepeda y Rodrigo Juárez, 
invitados de Gobierno de Jalisco. 
 

5. Se pasó a la presentación de Guillermo Cepeda, Representante de IPROVIPE. El 
presentó un video a toda la asamblea del programa de vivienda rural llamado 
IPROVIPE.  El explicó que es un programa de apoyo para ofrecer vivienda a las 
familias a través de un programa de auto producción y autoconstrucción asistida.  
 

6. La presidenta Pina Hernández presentó a Carla Mora representante de ventas  de 
Aeroméxico. Carla realizó una presentación donde explicó a toda la asamblea los 
beneficios que los miembros de la Federación tendrían al viajar por Aeroméxico. Así 
mismo ofreció un convenio de descuentos de un 10% en viaje turista, y un 15% en la 
clase ejecutiva. Además ofreció precios fijos de viaje redondo saliendo de Los Angeles 
o de Ontario a Guadalajara por solo $ 180 dólares mas impuestos durante  todo el año 
con excepción de la semana del 15 Diciembre al 23 de Diciembre, ya que es 
considerada temporada alta. Para terminar ofreció el plan familiar en la compra de 4 
boletos; el 5to boleto será gratis solo pagando impuestos correspondientes. Dichas 
tarifas  que Aeroméxico ofrece a la federación estarán basadas a disponibilidad. 

 
7. El vise-presidente José Aranda presentó a Rodrigo Juárez, Director General de 

Participación Social de los Juegos Panamericanos que se llevara acabo en 
Guadalajara. Rodrigo Juárez viene a promocionar los juegos Panamericanos ya que 
es una fiesta de todo el estado de Jalisco  y vino a extender la invitación a todos los 
miembros de la federación, y así repartir boletos de forma gratuita a personas 
representativas del estado de Jalisco. 



 
8. La presidenta Pina Hernández pidió una disculpa por una alteración para pasar a la 

presentación de Israel que representa la agencia no-lucrativa llamada Clearpoint. 
Dicha agencia  ayuda a las familias a alcanzar la estabilidad ofreciendo soluciones 
financieras. Por ejemplo; ajustar su presupuesto, salir de deudas, y mejorar su crédito. 
La compañía Clearpoint ofrece servicios gratuitos o de bajo costo, ajustados a las 
necesidades del cliente. 
 

9. La presidenta Pina Hernández presentó a  David Maldonado, Presidente de la 
Funeraria Latinoamericana para ponerse a disposición de todos los miembros de la 
asamblea. Posteriormente  pasó el  micrófono a Hugo Sánchez que explico que  
ofrecerán una gratificación al club de $200 dólares por caso referido y al mismo 
tiempo se le entregaran $200 dólares a la federación por el mismo caso. Así mismo se 
comprometió a ofrecer un excelente servicio a todos los miembros de nuestra 
asamblea ofreciendo un bono de $100 dólares por cualquier queja de la federación 
aunque no sea culpa de la funeraria y un bono de $300 dólares de bono por queja 
donde sea culpa de un mal servicio de la funeraria. La funeraria Latinoamericana 
ofreció una membresía VIP anual de $30 dólares con el cual se les otorgara un 
servicio gratuito funeral completo o de repatriación. Con cada membresía pagada 
habrá un apoyo de $ 5 dólares para el club y $ 5 dólares para la federación por cada 
membresía. La propuesta de la membresía VIP esta pendiente a aprobación del 
comité ejecutivo y asamblea. 
 

10. El señor Juan Arvizo explico a la asamblea que la próxima junta en el consulado 
entregará el reporte de tesorería ya que esta actualizando el reporte de la 
presentación Srta. Jalisco. Dio lectura a los clubes que llevaron boletos y no los han 
pagado, así mismo los invitó para que liquiden sus pagos pendientes y ponerse al 
corriente. 
 

11. El vise-presidente José Aranda presentó al señor Nicanor Torres director de proyectos. 
Nicanor  informó que  el 31 de Mayo fue la fecha límite para becas educativas.   Al 
finalizar dio lectura de los 15 clubes que están participando en las becas educativas.  

 
12. La presidenta Pina Hernández presentó a Paola Santiago como la nueva embajadora 

cultural 2011. Así mismo presentó los 3 primeros lugares de los trajes típicos. 
 

13. En la evaluación del evento Presentación Srita. Jalisco 2011 la presidenta Pina 
Hernández abrió el micrófono a comentarios y criticas sobre el evento. En donde 
algunos  de los comentarios fueron, que se les pusiera un sello de la federación a los  
boletos con los que se compran las bebidas, que haya un intermedio en la 
presentación para que la gente pueda salir a comer o consumir algo de tomar, que 
hubo tiempos muertos durante la presentación, no fue totalmente Jalisciense, tener 
publicidad en la entrada del evento para la gente que vaya pasando  afuera se de 
cuenta y quiera participar.  
 

14. Se hizo la rifa de la botella Aroma y se colectó un total de $ 147 dólares y  el ganador 
fue El señor Juan Arvizo con el numero 331. 

La presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 9:20 p.m. 
 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo 


