
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTAS DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 13 DE OCTUBRE 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 6:35 pm. 

• Se hicieron los honores a la bandera y se canto el Himno Nacional 

1. El vice-presidente José Aranda dio la bienvenida a toda la asamblea. 

2. Patricia Castillo dio lectura a la minuta del mes de Septiembre del 2011. Misma que 
fue aprobada por toda la asamblea presente. 

3. El tesorero Juan Arvizo dio el reporte de tesorería. Dando un saldo de $ 8.658.75.  
 
4. El sub-secretario de proyectos Alfredo Solís dio lectura al reporte de Proyectos 

Sociales que han sido aprobados. Al finalizar invitó a los presentes a opinar con 
respecto al proyecto de las despensas con Mariana Trinitaria. El vice-presidente José 
Aranda informó que no entraron los proyectos de becas por un descuido del 
encargado de proyectos. Así mismo informó a toda la asamblea que el Director de 
proyectos, el señor Nicanor Torres ha sido destituido de su puesto y que se les 
entregará un reporte completo con todos los detalles en la próxima asamblea 
cuando la Presidenta Pina Hernández este presente. El 2do. vice-presidente Martín 
Muñoz aclaró que están trabajando para que todos los proyectos que quedaron sin 
someterse y que están en comunicación con Gobierno del Estado para que los 
acepten. El señor Nicanor Torres solicitó el micrófono para pedir permiso para hacer 
unos comentarios a lo que lo expuso a la decisión de la asamblea.  El señor Joaquín 
del club Huacasco  presentó una moción para que se le dé  la oportunidad  al señor 
Nicanor Torres  de que exponga sus puntos. Misma que fue secundada por Manuel 
Blanco. El vice-presidente, José Aranda le volvió a repetir al Sr. Nicanor Torres que no 
lo quería exponer y que esperara para la Próxima reunión en donde se le entregaría 
un reporte completo. Se hicieron varios comentarios por miembros de la asamblea. El 
Sr. José García le pregunto al José Aranda vice-presidente, que si el estaba enterado 
de las acusaciones que continuara el proceso. El vice-presidente José Aranda pidió a 
la secretaria Patricia Castillo a dar lectura a la carta que se le envió el Lic. Felipe 
Vicencio  de Sedesol. Beatriz Reyes del club Amigos de Gómez Farías y Lorena Peña 
del Club Tonayense comentaron que no entraron y que ellas personalmente se los 
entregaron al Señor Nicanor.  El señor Joaquín del Club de Huacasco  retiró su moción 
debido a la seriedad del caso, esperando que se le dé oportunidad para la siguiente 
asamblea.     

 
5. Javier de la Garza  representante de Lumen Vitae  presentó una propuesta de  un 

programa de apoyo para la prevención y la  rehabilitación en adiciones. Misma 
propuesta que se podría llevar a cabo como un proyecto 3X1. 



 
6. La Cónsul Vanessa Calva extendió una cordial invitación a participar en la semana 

de la Educación que se llevara acabo en Los Angeles.  Ofreció a toda la asamblea 
las guías con la agenda de todas las actividades. 

 
7. El vice-presidente José Aranda presentó la propuesta de Revisión de Estatutos. Se 

actualizaran los estatutos de la federación   y se formará un comité de revisión.  Al 
finalizar, dio lectura a los criterios para la selección; se buscan  presidentes de clubes,  
que tengan la disponibilidad para atender una serie de reuniones hasta que se 
actualicen los estatutos. 

 
8. Raúl Solís dio un reporte de la actualización de Casa Jalisco, mencionando que ya 

hay una propuesta que  se está negociando. Y también siguió invitando a todos los 
presentes a seguir mandando sus propuestas para casa Jalisco. 
 

9. Fernando González Gallo dio un avance de la Copa Red Bull Rafa Márquez  que se 
llevará acabo los días 2,3 y 4  de Diciembre de 2011. La meta es recaudar fondos 
para la fundación Rafa Márquez y para la Federación.  Que el costo de registro será  
$ 30 dólares que incluirá una playera Nike.  Informó que tendrán la venta de Booths 
para vender comida. 
 

10. El Vice-presidente José Aranda comentó que se abrirá la convocatoria para el 
Jalisciense Ausente, en el cual próximamente se les dejarán saber los criterios que 
determina a que club se le otorgará. 
 

11. El 2do. vice-presidente Martín Muñoz hizo mención que la revista está por salir en el 
próximo mes. El que se le ponga un precio a la revista, así mismo el club la pueda 
vender a toda su membrecía.  Alfredo Solís presentó una moción la cual fue 
secundada por Fernando González Gallo,  que la revista se venda por $ .50 centavos 
por ejemplar. La moción fue aprobada por 48 a favor,  0 en contra  y 0 abstenciones. 
 
Temas Varios: 
 

12. Vice-presidente José Aranda comentó que se esta abriendo una cuenta bancaria 
para asistir a nuestros paisanos Jaliscienses afectados por el huracán. 
 

13. Denise Díaz hizo una propuesta a toda la asamblea para que el dinero recaudado de 
la rifa sea lo primero que se que se recolecte para los damnificados del Huracán. 
 

14. Se hizo la rifa de la botella en el cual se recaudaron $ 151 dólares. El numero ganador 
fue el 509 que corresponde a Marín Márquez  del club Huacasco. Patricia Castillo le 
hizo entrega de los $151 dólares a Denise Díaz. 

 
      El Vice-presidente José Aranda dio por terminada la reunión a las 8:55 p.m. 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 

 

 


