
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 21DE OCTUBRE 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. 

3. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Septiembre 2010. La cual fue 
aprobada por la asamblea presente. 

4. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería. Así mismo recordó a todos los clubes 
que se lleven sus boletos de la rifa. 

5. La presidenta Pina Hernández dio la bienvenida a el Ingeniero Erick Zamora en 
representación del Licenciado Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, para darnos información 
del programa 3X1 federal de Sedesol. El licenciado Erick Zamora dio un reporte 
detallado de las obras aprobadas y mostro las graficas de los diferentes proyectos que 
están en proceso de los clubes de la  Federación Jalisciense.   

 Se abrió el micrófono para preguntas o comentarios. 

6. El señor Martin Alvarez director de proyectos presento a todos los integrantes de su 
comité, e invito a toda la asamblea a reunirse con su comité para darles apoyo y  mas 
información de los proyectos. 

7. Gracias al trabajo de Héctor Brambila director de hermanar ciudades, la presidenta 
Pina Hernández presento a Juan Núñez y Rebecca Amezcua de la Asociación Nacional 
de Ciudades Hermanas México – Estados Unidos los cuales hablaron de la importancia 
de establecer lazos de hermandad con ciudades en Estados Unidos y nuestros pueblos 
en México. Ellos explicaron los beneficios, servicios y apoyo que ofrecen a los clubes que 
se afilian a su asociación.  

 Se abrió el micrófono para preguntas o comentarios. 

8. La presidenta Pina Hernández como último punto dio los siguientes anuncios: 



 a) Invito a toda la asamblea a participar en la  feria de proyectos 3X1 en el 
Consulado Mexicano       será este 22 de Octubre del presente año empezando 
desde las 8am. 

 b) Informo que la convocatoria del Jalisciense ausente este año será el 18 de 
Diciembre en         Tamazula Jalisco.   

 c) El equipo de Capacitación de Clubes informo que tienen un poco más de 70 
clubes encuestados       asta el momento. Explicaron que la razón por la cual están 
encuestando a los clubes es para      tener una base de datos de cuanta 
membrecía tiene la Federación Jalisciense. 

 d) Invito a toda la asamblea a apoyar a la secretaria de Enlace Comunitario para 
acompañarnos y         representarnos cuando tengamos eventos de la Federación. 

En tema libre se presento Imelda Gómez representado al señor José González de el club 
Temaca para pedir el apoyo de toda la asamblea para participar este próximo 10 de 
Noviembre afuera de las instalaciones del Consulado Mexicano en una protesta de paz 
que lleva por nombre “Los ojos del mundo están puestos en Temaca”  

Mónica del club Mirandilla Jalisco presento una enmienda a la moción que se aprobó 
en la asamblea de Septiembre de que cada club se lleve 5 boletos mas, misma que fue 
secunda por Reynaldo Martínez Esta moción fue aprobada por 22 votos a favor, y 8 
votos en contra.  

Al finalizar se hizo la rifa de las 2 botellas de Aroma el cual resultaron ganadores el 
numero 310 de  Baltasar Cuevas del club Nuevo Tecatitlan y la segundo numero fue 211 
de Luis Murillo del club San Martin de Bolaños.  

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

 Acta levantada por: Patricia Castillo 

 


