
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 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 6:55 pm. 

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

1. La presidenta informó que el punto número 7 de la presentación por el Ing. Javier de 
la Garza Noble de Lumen Vitae – proyecto piloto de prevención de adiciones, no se 
expondrá el día de hoy por que no alcanzaron a llegar. En el punto 11 donde se 
ofrece la venta de boletos para Festibanda  quedara pendiente por si alcanzan a 
llegar al finalizar la reunión. Una vez mencionados los puntos la presidenta Pina 
Hernández preguntó a la asamblea si autorizaban la agenda. La agenda fue 
aprobada por toda la asamblea.  
 

2. La presidenta Pina Hernández dio la bienvenida a todos los clubes nuevos, se 
presentó  Samuel y Alfonso Ayon que esta pensando muy seriamente en formar un 
club llamado el Ranchito. También se le dio  la bienvenida al señor Ramón Barajas 
representante espejo del club del Mirto. Se informó de la toma de protesta de la 
nueva presidenta Karina Rodríguez del club San Isidro, Municipio de Yahualica. 

3. La presidenta Pina Hernández presentó a las ganadoras del certamen señorita Jalisco 
2011.  

4. El señor Nicanor Torres entregó los reconocimientos a todos los ayudantes que 
representaron dignamente en la Expo México Emprende. Al finalizar informó que se 
extendió la fecha asta el día 15 de Septiembre para someter proyectos productivos. 

5. Juan Cruz informó que el convenio que la federación tiene con Aeroméxico se 
seguirá llevando de la misma manera por la agencia Link travel. El mismo presentó a 
toda la asamblea los descuentos y tarifas especiales para todos los miembros de la 
federación. 

6. El vicepresidente José Aranda hizo una cordial invitación a participar en el desfile del 
16 de Septiembre mismo que se llevará acabo este 10 de Septiembre a las 10:00am. 

7. La presidenta Pina Hernández hizo una especial invitación a participar en las 
grabaciones de Despierta America  a las 3:00am en el restaurante la Huasteca 
ubicado en Plaza México. 

8. La Presidenta Pina Hernández invitó a toda la asamblea a asistir al desayuno de 
agradecimiento patrocinado por el Gobierno de Jalisco que será el 9 de Octubre.  



9. La presidenta Pina Hernández pidió a Elizabeth Gómez que diera una reseña del 
Certamen Señorita Jalisco, en el cual comentó que fue un placer trabajar con las 
señoritas que participaron en el certamen. En lo personal quedó satisfecha porque las 
señoritas lucieron y quedaron contentas con su excelente trabajo realizado en el 
escenario. Igualmente se presentó a la señora Adela Meza, la cual también comentó 
que esta muy contenta con los resultados del certamen.    

10. El vicepresidente José Aranda presentó los avances para la Copa Rafa Márquez, 
informando que el torneo será el 2, 3 y 4 de Diciembre, finalizando con una cena con 
el equipo ganador donde estará presente Rafa Márquez. El precio por jugador será 
de 30dlls que incluirá registro y uniforme.  

11. El señor Víctor González informó a la asamblea que recibirá un contenedor de  50 pies 
para el miércoles 14 de septiembre, misma que se repartirá  a los clubes interesados 
que se presenten en La Casa del Mexicano. 

12. El señor Juan Arvizo dio su reporte de tesorería dando un saldo de $ 6,000. Al finalizar, 
Patricia Castillo dio lectura de los nombres de los clubes que no han pagado los 
boletos de la coronación del certamen señorita Jalisco dando un saldo negativo de 
$7,330.00 el Señor José Luis Ruvalcaba presentó una moción a todos los miembros de 
la federación la cual fue secundada por el señor Ramón Aguilar. En la cual propuso 
que el dinero que se les va a dar a los clubes de las donaciones por recomendar a la 
funeraria, se les retenga como pago de sus deudas atrasadas. Misma moción fue 
aprobada por 27 votos a favor, 3 en contra y 0 abstinencias. 

13. La presidenta Pina Hernández informó que Festibanda nos invita cordialmente a ser 
parte del festival de música de banda más grande del mundo. Se llevará acabo el 
próximo  9 de Octubre desde las 2:00pm en el Coliseo de Los Angeles.  

Temas varios:  

14. Elizabeth Gómez mencionó que en la próxima asamblea se llevara acabo la rifa de 
un            viaje a Cancún para cuatro personas, y 2 camisetas de Rafa Márquez. El 
boleto será de $10.00 dólares por boleto y el dinero recaudado será a beneficio de la 
fundación Rafa Márquez.    

      La presidenta Pina Hernández dio por terminada la reunión a las 9:00 p.m. 

      El Acta fue levantada por: Patricia Castillo. 

 

 


