
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
     

    MINUTAS DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA  9 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

         Realizada en el salón de banquetes de la Huasteca ubicado en 11225 Long Beach Blvd, Lynwood,  

      Orden de la reunión: 

• La reunión empezó a las 7:15 pm. 

1. La presidenta Pina Hernández dio la bienvenida a todos los presentes. El club 
Tlalcosahua menciono que hubo cambio de  nombre debido a que se registraron 
como institución no lucrativa quedando el nombre de Tlalcosahua Sur (IBO) Inc. La 
presidenta pidió a la asamblea la autorización para cambiar el punto 5  al punto 10 y 
agregar el reporte de tesorería  después de la lectura de la minuta. Toda la asamblea 
aprobó la agenda.  

2. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Octubre, en el cual  en el punto 
numero 4 el nombre de Lic. Felipe Villavicencio se cambio a Lic. Felipe Vicencio. Y al 
final fue a aprobada por toda la asamblea. 

3. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería. Igualmente Manuel Lazcorra estuvo 
presente para dar una breve información de cómo se debe hacer los taxes de la 
federación del año 2010. El señor Juan Arvizo propuso una moción para la 
administración de la federación empiece en Enero y termine en Diciembre por motivos 
fiscales.  Dicha moción fue secundada por Fernando González Gallo.  La moción fue 
aprobada por 45 votos a favor, contra 0 votos en contra y 1 abstinencias. La presidenta 
Pina Hernández aclaro que las próximas elecciones serán a finales del año 2012. 

4. La presidenta Pina Hernández hizo la presentación de las representantes de Cargo 
Aeroméxico. Ofrecieron sus servicios para envíos de cajas con mercancía, paquetería y 
artículos grandes que cuenten como sobre peso en un viaje regular. Ofrecieron precios 
muy accesibles.  

5. La presidenta Pina Hernández hizo una cordial invitación para el evento que se realizara 
en  el Restaurant La Huasteca a beneficio de los damnificados del huracán Joba. Sera 
una cena-baile tipo bufet que tendrá un costo de $20 dólares y se llevara acabo el día 
19 de Noviembre. Al finalizar informo que se abrió una cuenta para quien quiera hacer 
donaciones para los damnificados. 

6. La presidenta Pina Hernández invito a todos los miembros de la federación a ser parte 
de el comité de revisión de estatutos. Mismo comité quedo integrado de siguiente 
manera;  Por parte de la federación será Joaquín Carrera, Manuel Aguilar, José Luis 
Rubalcaba, Líber Jiménez, Germán Encarnación, Enrique Chávez, el Abogado Manuel 
Duran y el contador  Manuel  Lazcorra. Por parte de la mesa directiva seria Lorena 
Peña, Hugo Román, José Aranda, Pina Hernández, Jesús Padilla y Patricia Castillo. Se 
llevo a cabo la votación para la aprobación de los integrantes del comité con un 
resultado de  46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstinencias.  



7. La presidenta Pina Hernández dio la buena noticia que Casa Jalisco quedara ubicada 
en plaza México. Como parte de la negociación el salón de la Huasteca quedara bajo 
la administración de la federación. El salón se podrá rentar a los clubes interesados 
para hacer eventos. El gobernador vendrá a hacer la inauguración el día 5 de 
Diciembre.    

8. El vice-presidente José Aranda presento a Fernando González Gallo que dio 
información detallada de la Copa Red Bull Rafa Márquez. Invito a todos a que registren 
sus equipos. Habrá venta de puestos de comida en las canchas donde se harán los 
torneos. Al finalizar informo que el domingo 4 de diciembre se tendrá una cena de 
clausura en el Restaurant La Huasteca con un costo de 25 dólares por persona.  

9. La presidenta Pina Hernández presento a la Cónsul Vanessa Calva que invito a 
participar en la feria del programa 3X1 que cumple sus 10 años, misma que se llevara a 
cabo en el centro de convenciones en Long Beach.  

10. Se llevo acabo la rifa de una gorra firmada por  Rafa Márquez y la botella. El numero 
ganador de la gorra fue el numero 682 y el número ganador de la botella fue el numero 
655 que pertenecía a Martin Álvarez. Se recaudaron $ 199 dólares para las becas. 

11. La presidenta Pina Hernández dio la oportunidad de hablar al señor Nicanor para que 
el diera su versión de cuales fueron las razones porque se le retiro la posición de Director 
de Proyectos. A lo que el señor Nicanor comenzó dando las gracias a todos y cada uno 
de los miembros de la federación por la confianza depositada en el y además darle las 
gracias a la mesa directiva de trabajar con ellos. Hablo de una carta que se envió al 
Lic. Felipe Vicencio  de Sedesol en el cual se mencionaba las causas por las cuales se le 
destituía de su puesto de director de proyectos. La presidenta menciono que le 
llegaron un par de mensajes de personas Sedesol que el señor Nicanor Torres no podía 
firmar mas proyectos, que la única persona que podía firmar era ella como presidenta. 
La presidenta Pina Hernández aclaro que la carta a Sedesol fue únicamente para el 
retiro oficial de su firma con fecha retroactiva. Alfredo Solís y todo el equipo de 
proyectos  ofrecieron su ayuda a toda la asamblea para llenar las formas de las becas 
que no fueron sometidas a tiempo. 

12. La presidenta Pina Hernández menciono que Beatriz Reyes es la persona de contacto  
para las referencia de la funeraria Latinoamericana.  

13. La presidenta Pina Hernández presento a Elizabeth Gómez directora de eventos para 
informar que se abrió la convocatoria para el certamen Señorita Jalisco 2012-2013. Se 
presentaron las candidatas que se encontraban presentes en la asamblea.  

14. La presidenta Pina Hernández informo que el Jalisciense ausente se llevara acabo el día 
17 de Diciembre del 2011, y están por confirmar si será en La Barca o  Ahuacapan.   

OTROS TEMAS: El señor Enrique Chávez expreso su desagrado con respecto a la revista. La 
presidenta Pina Hernández dio una disculpa públicamente por el resultado obtenido porque 
no era lo que se esperaba con referente a la calidad de la revista.  

      La presidenta Pina Hernández dio terminada la reunión a las 10:09 p.m. 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 

 


