
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 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. Alan Sánchez director del programa de ventanilla de salud en el consulado informo a toda la 
asamblea de  la conferencia del mes de la salud que se llevara acabo el sábado 2 de octubre. 

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

5. Honor y Justicia presento su primer tema el cual llevo a  determinar cual será el Quórum en 
nuestras asambleas. El señor José Aranda presento una moción que el Quórum sea un total de 26 
+ 1 el cual fue secundada por el señor Carlos Núñez. Dicha moción fue aprobada con 31 votos a 
favor contra 0 votos en contra. 

6. El señor Juan Arvizo dio el reporte de tesorería. Y posteriormente dio lectura a los nombres de 
todos los clubes que han pagado su membrecía del año 2010. Para terminar leyó los nombres de 
los clubes que aun deben los boletos de la presentación y la coronación de señorita Jalisco. 

La presidenta Pina Hernández anuncio que el reporte de proyecto se pospondrá para más tarde. 

7.  Los integrantes del CCIME compartieron con toda la asamblea que el CCIME  es una 
organización que brinda consejos y accesoria a las comunidades mexicanas en el extranjero, y 
el cual esta integrado por 128 consejeros los cuales dividen 7 comisiones en asuntos legales, 
económicos, de salud, educativos, políticos, de difusión, y fronterizos. También CCIME están 
trabajando en el voto de los mexicanos en el exterior y las ventanillas de salud. Al terminar 
invitaron y motivaron a todos los integrantes de la asamblea a que apliquen para llegar a ser 
consejeros del CCIME  y representar a nuestra comunidad aquí en Los Angeles. 
 
La presidenta Pina Hernández invito a el señor Salvador García a compartir con la asamblea un 
poco de su experiencia que obtuvo cuando fue consejero en asuntos económicos en el CCIME. 
 
Denise Díaz compartió su inolvidable experiencia en la ciudad de Guanajuato, Mexico con el 
grupo de jóvenes del CCIME. 
 
8. El comité de capacitación  presento sus avances con las encuestas de los clubes. 

9. Eliseo Grijalva hizo entrega de las donaciones a los clubes por recomendar la funeraria Latino 
Americana. 



La presidenta Pina Hernández presento a los cuatro ganadores de las becas de COFEM que 
estaban presentes en la asamblea. 

Se abrió el micrófono para comentarios acerca del desfile del Bicentenario 2010. 

10. La presidenta Pina Hernández presento en su plan de trabajo en el cual incluyo las  juntas con 
cada secretaria para formar  planes de trabajo, para que cada secretaria sepa en que van a 
trabajar y así poder presentar un reporte cada mes de sus avances. 

La presidenta Pina Hernández informo a la asamblea: 

a) Que para empezar a bajar recursos a la federación se necesita la base de datos y el tener un 
 presupuesto. 

b) Que ya esta en propuesta la renta de una oficina y una secretaria de medio tiempo. 

c) Que es necesario sacar recursos y hacer eventos, para recaudar fondos para la federación. 

d) Como último punto la presidenta Pina Hernández informo a la asamblea que se llevara acabo 
una  rifa el día 11 de Noviembre del presente año para recaudar fondos para la federación 
y para poder  regalar más becas a los estudiantes de nuestros clubes. 

El señor Martin Delgadillo presento una moción que fue secundada por Hugo Román y  Alfredo 
Solís para que se entreguen 5 boletos como mínimo por cada club. Dicha moción fue aceptada 
por la asamblea con 26 votos a favor y  0 votos en contra. 

12. Las secretarias presentaron su plan de trabajo en el cual incluyo la actualización de datos de 
todos los clubes, tomar minutas, llevar registro de asistencias y dar apoyo a clubes en redactar 
cartas. 

13. La Señorita Denise Díaz  presento su plan de trabajo de educación el cual comento que se 
enfocara en proveer becas a estudiantes. Denise mencionó los requisitos para poder calificar 
para obtener una beca. 

La presidenta Pina Hernández comento que Denise ya sometió propuestas con IME  y Best Buy 
para obtener becas. 

La presidenta Pina Hernández comento que es muy importante que todos los clubes se motiven 
a meter más proyectos y que tengan una comunicación abierta y cercana con sus presidentes. 

14. El señor José García dio lectura al reporte de Proyectos Sociales en ausencia del señor Martin 
Álvarez. Se han sometido 184 proyectos, de los cuales 71 han sido aprobados. Respecto a la 
ayuda asistencial señalo que aun hay tiempo para someter proyectos y que se motiven a meter 
sus solicitudes. 

15. En otros asuntos 

La presidenta Pina Hernández comento que el señor Víctor González dono 23 sacos de arroz de 
25 libras el cual se los ofreció a toda la asamblea. 

La presidenta Pina Hernández  dio por terminada la reunión a las 9:56 p.m. 

 Acta levantada por: Patricia Castillo 

 


