
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

 
Minuta de la Asamblea  del 14 de junio del 2012 

 
A las 7:35pm Pina Hernández dio la bienvenida. 

1. José Aranda leyó la minuta en ausencia del secretario Jesús Padilla. La cual fue 
aprobada por la Asamblea. 
 

2. Pina anuncio el lamentable fallecimiento del Sr. Víctor González. Se dio información 
sobre los servicios fúnebres.   Se hiso un minute de silencio en su memoria. 
 
 

3. Pina presento a Liz Arreola Padilla ganadora de Srita Orgullo Jalisciense quien dijo 
unas palabras.  Al igual se presentaron otras candidatas que asistieron.  Ellas le dieron 
su agradecimiento a Liz Gómez por su apoyo y trabajo.   
 

4. Liz Gómez dijo unas palabras de despedida y reafirmo su disposición para  las chicas 
en lo que necesiten. 
 
 

5. Pina presento a Belén Reyes como la nueva secretaria de la Federación, en lugar de 
Andrea Gómez, quien renuncio a su puesto.  Belén se presento y se puso a las 
órdenes de todos. Se dio nuevo número de teléfono de  la Federación; 562-363-5411 
 

6. El cónsul Gaspar Orozco no pudo asistir a la asamblea como programado y Pina dio      
un  mensaje de su parte con un saludo y disculpa. 
 

7. Pina hizo la ratificación del tesorero y sub-tesorero a  Pedro Eugenio y Sebastián 
Hernández.  Hugo Román  pidió votación de la asamblea para ratificar al tesorero y 
subtesorero.  Se obtuvieron 43 votos a favor 0 en contra y 0 abstinencias. 
 

8. Pina explico sobre los $10,000 que se decidió usar para gastos de presentación.  Dijo 
que hubo alrededor de $5,000 dls. de ganancia en la presentación.   También hablo 
que está buscando un nuevo “bookkeeper” que ayude con la contabilidad. 
 
 

9. Pina pidió al comité de proyectos pasar al frente para que nombraran los proyectos 
que has sido aprobados.  
 

10.  Pina anuncio la extensión de proyectos. Sugirió hablar con   sus presidentes unicipales.  
Pina pidio a todos revisar todos los detalles y nuevos procesos sobre los proyectos.  Dijo que 
clubes que tengas proyectos de calles e infraestructura, ya no se ocupara al presidente 
municipal si él no quiere apoyarlos. SEDESOL apoyará con estudios técnicos a los clubes. De 
esta manera los presidentes municipales van a querer participar más con los clubes. 
 



11.  Pina explico que La Curacao tiene nueva Mercadotecnia para lo que nos van a 
ofrecer. 
 
12.  Se mostró un corto video del evento de Presentación. Pina opinó que se miraban 
preciosas y pidió opiniones de los miembros de la asamblea.  Se hicieron varias 
felicitaciones y agradecimientos y una crítica por parte del Sr. De Oca, que a su parecer 
hubo muchas “plumas” y no lo considera Jalisciense. 
 
13.  José Aranda dio la noticia que el Mariachi Los Camperos estará en nuestro evento de 
coronación. Dio un mensaje del Sr. Nati Cano quien dijo: “La Federación trabaja mucho 
para nuestra gente estamos gustosos de apoyar”. Pina dijo que será a un costo muy bajo y  
agradeció a José por el contacto. 
 
14.  Pina anuncio que ya están a la venta boletos para el teatro y presento el nuevo poster 
del evento. Dijo que los  Clubes con candidata tendrán ganancia de $5 dólares por cada 
boleto vendido para ayudar con sus gastos.  Pina pregunto si la asamblea desea que los 
clubes tengan compromiso de boletos.   Varios opinaron que si, otros que no. Joaquín 
Carrera hiso moción de que cada club tenga compromiso de 5 boletos. Manuel Anguiano 
la Segundo.  La votación resulto en 41 votos a favor. 0 en contra y 0 abstinencias. 
 
15. Pina dijo que La Expo Jalisco está en proceso. Quedo pendiente la información para le 
venta de booths. Pina mandara más información por email y/o correo.  Dijo que habrá 
elenco artístico, gastronomía, tequileros, escritores, pintores y será viernes 10, sábado 11 y 
domingo 12 de agosto. 
 
16.  Alfredo Solis informo sobre la lista que él tiene de clubes que enviaron su información 
para la revista.  Se actualizaron unos clubes.  Pina explico sobre la página para clubes 
interesados en tener un reconocimiento en la revista como club destacado.  Les extendió la 
fecha límite a un día mas.  Alfredo informo que los que tengan patrocinador o venta de 
espacio en la revista, deben llenar una forma/contrato. 
 
17.  Pina y Lorena presentaron la convocatoria de becas a estudiantes.  Lorena dio correo 
para que los interesados se comuniquen con ella. 
 
18.  Estuvo presente una persona de Teocaltiche en  residente en Santa Barbará e informo 
que en esa ciudad desean integrar un Club Jalisciense. 
 
19.  Se hiso la rifa de una botella de tequila. La gano el Sr. Luis Alba de Hermandad de las 
Flores 
 
20.  Se hicieron varios anuncios de eventos de Clubes. 
 
21. Hugo recordó a los presidentes de clubes revisar la lista de proyectos. 
Pina dio por terminada la asamblea a las 9:21pm. 
 

 


