
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTAS DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA  8 DE MARZO  DE  2012 

Realizada en Casa Jalisco ubicado en 11225 Long Beach Blvd, Suite 204, 
Lynwood Ca 90262 

 A las 7:00 pm  El Vicepresidente José Aranda dio la bienvenida a los asistentes.. 
Enseguida se canto el Himno Nacional.  Luego el  subsecretario dio lectura a la 
minuta la cual fue aprobada por la asamblea. 

    Jose Aranda presento a los clubes de nuevo ingreso a La Federación, El 
Rincon y Los Aguacateros de La Yerbabuena de Mascota. 

    Raul Solis Director de Proyectos presento e invito a pasar al frente a los 
miembros que integran el comité de proyectos. Raul sugirió a los clubes que 
deseen donar computadoras a estudiantes de sus comunidades lo hicieran lo 
mas pronto posible. Dijo que el tenia el listado con los precios de las 
computadoras y que los miembros de este comité les darán apoyo en lo que 
necesiten. Raul dio su número de teléfono y correo electrónico. 

    Raul dijo que tenia un CD con la presentación que hizo Álvaro García el 
Secretario de Desarrollo Rural del estado de Jalisco y que iban a subir esa 
información a la página de la Federación. 

   Raul dijo que el comité de proyectos tiene mucho interés en capacitar bien a 
todos los clubes en lo relacionado a proyectos sociales y productivos. Dio una 
información general básica de lo que deben saber todos los clubes con 
respecto a los proyectos.  Por último dijo que Eric Zamora el director del 
programa 3 x1 en Jalisco le informo que la reunión del COVAN será en mayo. 

   José Aranda informo que el jueves 15 de marzo de 6:00pm a 8:00 pm en Casa 
Jalisco habrá un taller de proyectos productivos 3 x1 impartido por la Dra. 
Martha Esquivel representante de SEDESOL en Estados Unidos. Invito a todos. 

    Juan Arvizo presento su reporte de tesorería. Dijo que durante el mes pasado 
hubo entradas de $29,637.00 dls. Y gastos de $15,102.,82 dls., quedando un 
balance de $18,873.02 dls., aunque dijo que de las entradas hubo un cheque 
de $20,000.00 dls. , y que ese dinero se iria en su totalidad a La Fundación Rafa 



Márquez en Jalisco. Por lo que la Federación tiene un déficit de poco mas de 
$2000.00 dls. 

    Andrea Gómez dijo que tenía el calendario para anotar a las personas que 
desean apoyar Casa Jalisco para atender a las personas que la visitan. 

    Liz Gómez presento a Carmen Márquez Srita Jalisco, a la embajadora Paola y 
a las candidatas a Srita Jalisco 2012-2013 de los clubes Yahualica, El Palmar, 
Oconahua, Margaritas y Cañadas de Obregón. 

    José Aranda presento a los miembros del comité de Capacitación Beatriz 
Reyes, Sebastián Hernández, Pedro Eugenio y Jesús Padilla y los invito a pasar 
al frente. Ellos ofrecieron apoyar a todos los clubes en lo que los necesiten. 
También hablaron de la importancia en apoyar a los clubes nuevos y de 
visitarlos en sus eventos. 

   José Aranda invito a los asistentes que desean apoyar la Semana Jalisco que 
se anoten para formar parte de los comités de trabajo. 

   José Aranda informo que el club que consiga patrocinadores para la revista y 
Semana Jalisco se le    

    Beatriz Reyes pidió a los clubes que tengan casos pendientes con La Funeraria 
Latinoamericana le informen para apoyarlos a que les reembolsen su dinero. 
Dio su número de teléfono. 

    Durante la reunión la reina, embajadora y candidatas vendieron boletos para 
la rifa de 2 boletos de avión a través de Aeroméxico y recaudaron $370.00 dls. 

   Con esto José Aranda dio por terminada la reunión. 

 

 


