
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 10 DE MARZO 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 a los clubes que 
hicieron cambio de mesa directiva.  

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Febrero del 2011 misma que fue 
aprobada por todos los presentes. 

4. El señor José Aranda presento al Lic. Pedro Ruiz Higuera de la Procuraduría Social 
quien presento a la asamblea todos los servicios de asesoría legal que ofrecen para 
Jaliscienses residentes en el extranjero. 

5. Hugo Román de la secretaria de Honor y Justicia presento el tema del mes que fue 
agregar temas a la agenda para que tengan legalidad. Invito a toda la asamblea a 
presentar sus ideas para agregarlas en el orden de día.  

6. El señor Juan Arvizo dio su reporte de tesorería en el cual dio un saldo de  $ 2,373.72 y 
en la otra cuenta hay un saldo de $ 2,437.72 dando un total de $ 4,811.44. 

7. El señor Nicanor Torres dio  un reporte de proyectos el cual asta el momento 39 clubes 
han sometido un total  327 proyectos. También informo las fechas límites para entregar 
documentos. Al final dio lectura de todos los clubes que han sometido proyectos en el 
cual menciono que la federación Jalisciense tiene 2 proyectos con la Fundación Rafa 
Márquez. 

8. Denis Díaz secretaria de educación informo de el nuevo plan de becas que se esta 
ofreciendo para estudiantes de la Federación Jalisciense. Así mismo dio lectura a los 
requisitos para poder obtener una beca.  

10. El patrocinador del Tequila Aroma dirigió unas palabras a la asamblea y comento 
que todos los patrocinios que van a ofrecer a la federación los harán por escrito. Amino 
a los miembros de la asamblea a que promocionen el tequila y hagan el Tequila Aroma 
exclusivo de sus eventos.  



11. La presidenta Pina Hernández presento a todas las candidatas del certamen señorita 
Jalisco y al final informo que la presentación será el 29 de Mayo con el tema “Zarapes, 
Mujeres y Guitarras”.  

12. El señor José Aranda dio una reseña de los avances de la casa Jalisco. La presidenta 
Pina Hernández menciono que se formara un consejo en el cual algunos integrantes 
serán miembros de la federación. 

13. La presidenta Pina Hernandez presento a Hector Brambila como secretario de 
Hermanar Ciudades para agradecer el arduo trabajo que ha hecho ayudando a los 
clubes con sus donaciones. 

Al finalizar la reunión se hizo la rifa de un botella Aroma en la cual se recaudaron $ 232 y 
el ganador con el numero 158  fue el señor Ramón Aguilar del Club el Palmar de San 
Antonio.  

14. En otros temas se le cedió el micrófono a el señor Víctor González y el hablo de que 
el podría conseguir donaciones grandes y donarlas a la federación pero pidió que se 
llegara a un acuerdo de como se le haría para el almacenamiento. 

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

Acta levantada por: Patricia Castillo. 

 


