
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 12 DE MAYO 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, Así mismo les dio la bienvenida a todos los clubes nuevos y a los que 
tuvieron algún cambio de mesa directiva. 

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

4. El señor Denis Rodríguez representante de FestiBanda USA presentó a la asamblea, el 
evento que se llevara acabo el día 8 de Octubre del 2011. Será un evento de varias 
bandas famosas unidas en un  mismo escenario. La propuesta que el señor Denis hizo a 
la asamblea es que cada club y la federación Jalisciense les ayuden a vender boletos 
con sus miembros y a cambio el donará entre 5 y 10 dólares por boleto vendido.  

5. El contador Manuel Azcorra presentó el tema del día que fue como documentar 
apropiadamente la tesorería.  

6. El señor Juan Arvizo dio un reporte detallado de la tesorería mencionando el total de 
gastos y depósitos. Al final reportó un saldo negativo de $ 1,162.41. 

7. El señor Nicanor Torres secretario de proyectos dio un informe de la validación de 
proyectos en México. Comentó que la ventanilla para someter proyectos 3X1 estatales 
seria el 31 de Mayo. Alentó a toda la asamblea  a participar en las becas de 
oportunidad del 3X1 para estudiantes. 

8. La presidenta Pina Hernández dio un informe detallado de todos los patrocinios que la 
federación a recibido en el último año. Hizo mención de algunos; como Tequila Aroma, 
Funeraria Latinoamericana, Cofem, Volaris, y más.  

El señor Jaime Huerta del club la experiencia hizo una moción para que termináramos 
con el patrocinio de COFEM, misma moción la secundo Alfredo Solís. Después de varios 
puntos de vista de toda la asamblea presente se llevó a cabo la votación con un 
resultado de 41 votos a favor con 1 voto en contra. 



9. El señor Elías, de la empresa Tequilera Aroma se presentó a la asamblea para 
recordarles a todos los clubes que están a su disposición para cualquier pedido de 
tequila para sus eventos. 

 10. La presidenta Pina Hernández, informó a la asamblea de los próximos eventos de la 
federación. Referente  a la revista 2010-2011 comentó que habría un ahorro de 7,000 
dólares por imprimir los primeros ejemplares después del 15 de Junio.  Y de la semana 
Jalisco se dio la buena noticia que es muy probable que la Expo sea en la Plaza México 
con entretenimiento.  

 
 Alfredo Solís habló de la Copa Rafa Márquez y que se llevará acabo los días 2, 3,4 de 

Diciembre del presente año. 
 
 11. La presidenta Pina Hernández, presentó a las candidatas a señorita Jalisco que se 

encontraban en la asamblea. Cada una de ellas hizo una cálida invitación al evento 
presentación que se llevará acabo el próximo 29 de Mayo. 
Se hizo la rifa de la botella Aroma y se colectó un total de $ 130.00 Y el ganador fue 
Nicanor Torres, con el número 364. 

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

      Acta levantada por: Patricia Castillo. 
 

 


