
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

Realizada en el Consulado Mexicano, ubicado en 2401 W 6th St Los Angeles CA 90057 

Orden de la reunión 

• La reunión empezó a las 7:30p.m 

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 aclaro que por causas fuera de nuestro control el consulado nos 
pidió cambiar el día de la junta ya que el día 11 de Noviembre estaba cerrado por ser 
día  de los veteranos. Al finalizar dio la  bienvenida a Jaime Herrera que se intereso en 
asistir a nuestra asamblea para obtener más información de cómo formar un club.  

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Octubre del 2010. En la cual se 
agrego una enmienda aclarando que gracias al plan de de trabajo de hermanar 
ciudades el señor Héctor Brambila presento la Asociación Nacional de Ciudades 
Hermanas México – Estados Unidos. Al igual que la Presidenta Pina Hernández hizo otra 
enmienda mencionando que no se pudo procesar la beca del IME por 20,000  y que solo 
esta una beca asta el momento por $5,000. Dicha moción fue aprobada por toda la 
asamblea presente. 

4. La presidenta Pina Hernández hizo la presentación del Fernando Vásquez, concejal 
electo de la ciudad de Downey. El cual menciono que brindara apoyo a los jóvenes con 
becas para que puedan continuar sus estudios.  

5. Honor y Justicia presentaron su consejo del mes en el cual nos compartieron valiosa 
información acerca de como establecer una agenda, y la importancia de tener un 
orden del día en cada reunión de asamblea.  

6. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería.  

El señor Javier Ballesteros presento una moción de que la rifa se llevara acabo para 
Diciembre ya que faltaban boletos por vender, misma moción fue secundada por 
Eluteria Hernández. Dicha moción no fue aprobada por 4 votos a favor y 37 votos en 
contra. Llegando en la conclusión que la rifa se realizara el mismo día 16 de Noviembre 
del presente año.                

7. El señor Martin Alvares dio su reporte de proyectos sociales y también animo a todos 
los clubes presentes a que empiecen a someter su solicitud de intención de proyecto.   



8. “Presentación del 'Día del Club” no se llevo acabo ya que el señor Antonio Gonzales 
tuvo que abandonar la sala.         

9. La secretaria de eventos presento oficialmente la convocatoria para señorita Jalisco 
2011 - 2012, dando a conocer los requisitos para que las señoritas puedan participar en 
el certamen.             

10. La presidenta Pina Hernández dio información de Eventos próximos   

 a) Se hizo una invitación a la Posada de la Federación este próximo 5 de Diciembre. 

 b) Recordó la invitación para acudir al Jalisciense Ausente en diciembre 18 del 2010. 

 

 
Se hizo la rifa de las 2 botellas de Aroma el cual resultaron ganadores el numero 450 que 
pertenece a Club Magdalena y el segundo numero fue 375 Héctor Brambila de 
Tomatlenses Unidos. Gracias a la participación de toda la asamblea se recaudaron $260 
dólares para becas.  

Se llevo a cabo la rifa en presencia de Vanessa Calva Ruiz, en el cual los números 
ganadores fueron el 3er lugar con un premio de $1,000 el numero 1104 de Araceli Tello, el 
2do lugar con un premio de $1,500 el numero 1539 de Sebastián Hernández, y el 1er 
lugar con un premio de $2,500dlls el numero 1343 de Carlos Núñez. 

La presidenta Pina Hernández  dio por terminada la reunión a las 9:35 p.m. 

 Acta levantada por: Patricia Castillo 

 

 


