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Minuta del 12 de Abril de 2012 en Casa Jalisco 
 

La Asamblea dio inicio a las 7:30 pm con los Honores a la Bandera. Enseguida el Sub Secretario dio 
lectura a la minuta la cual fue aprobada por la Asamblea después que Pina hizo unas correcciones. 
Estanislao Alvarez informo que el Club Atotonilco había cambiado de mesa directiva y que el era el 
nuevo Presidente.  
 
Pina presento a Carmen Márquez Srita Jalisco y la Embajadora Paola Santiago quienes estuvieron 
acompañadas  por las candidatas a Srita Jalisco Kimberly del Club Tonaya, Jazmín del Club 
Magdalena, Karina del Club Oconahua y Ruby del Club Yahualica.  
 
Pina informo que la Secretaria de La Federación Patricia Castillo había renunciado a su puesto por 
motivos personales, dijo que ella le informo que se dedicaría a ser mama y a estudiar para obtener 
su certificación en cuidado de niños. Pina le pidió a La Asamblea si aprobaban a Jesus Padilla para 
ocupar el puesto de  Secretario y a Hector Brambila como Sub Secretario.  Ellos fueron aprobados 
por La Asamblea. 
 
El Director de Proyectos Raul Solis informo que en Mayo se llevara a cabo la reunión del Comité de 
Validación de Proyectos en Chicago.  Dijo que en días pasados El y Pina se reunieron con Eric 
Zamora de SEDESOL en Guadalajara y les informo que algunos presidentes municipales no habían 
enviado todos los documentos de los proyectos sometidos por los clubes y les pidió llamar a sus 
presidentes municipales para asegurar que si no han enviado toda la documentación lo hagan a la 
brevedad posible.  Raul pidio a los clubes numerar el orden de prioridad de sus proyectos.  Pina dijo 
que Eric Zamora está en la mejor disposición de darle prioridad a los proyectos de los clubes. 
 
Raul Solis informo que Alfredo solis le dará seguimientos  a los proyectos productivos sometidos por 
miembros de los clubes, dijo que Humberto Márquez le dará seguimiento a los que soliciten 
computadoras a través del gobierno del estado. También informo que  Alferdo Jiménez  es el 
encargado de las despensas y cobijas y pidió a los clubes que en Enero dieron despensas y cobijas 
y no han entregado su reporte  lo hagan a la brevedad posible. 
 
Pina informo que Norgathe donara $3000.00 dls para becas a estudiantes jaliscienses  miembros de 
La Federación. Dijo que Lorena estaba elaborando la solicitud para estas becas. 
 
Elizabeth Gómez informo que  el evento de Presentación de candidatas a Srita Jalisco será el 3 de 
junio  de 12:00 a 6:00 pm en el Hotel Hilton de Long Beach. Dijo que el evento lleva por nombre “Así 
es mi Tierra  porque Jalisco es México” y será de celebración a la Charrería. Dijo que las candidatas 
están haciendo un gran esfuerzo practicando 4 horas cada domingo para dar una muy buena 
presentación dijo que habrá baile con Banda e invito a todos los clubes a apoyar el evento. 
 
Pina dijo que los clubes tienen derecho  a publicar ¼ de página en la Revista de La Federación. Dijo 
que Alfredo Solís será el encargado de  recibir la información y fotos que envíen los clubes. Alfredo 
dio su número de teléfono. También pina dijo que el club que consiga algún patrocinador obtendrá el 
%20 de lo recaudado. 
 



Efraín Montes Coordinador de la celebración del 5 de Mayo en Pasadena invito a los miembros de la 
Federación a asistir a ese evento. 
 
Pina informo que habrá reglamentos para los clubes u organizaciones que desean utilizar Casa 
Jalisco para reuniones o actividades y que se les pedirá una donación para cubrir gastos 
administrativos. También dijo que el club que desee utilizarla le informe a nuestra  Secretaria Andrea. 
Pina informo que la Semana Jalisco será del 8 al 12 de agosto, y que la Expo del Tequila será en 
Plaza México.  Dijo que habrá conferencia de prensa donde se presentara la Revista y que el 
certamen se llevara a cabo el 12 de Agosto en el Teatro de La Mirada. 
 
Rigoberto Rodríguez Maestro en La Universidad Estatal de Long Beach invito a todos  a un 
programa de Liderazgo a personas que vivan en Lynwood, Maywood, South Gate, Walnut Park, 
Huntington Park, Cudahy, Bell y Bell Gardens.  Dijo que el Objetivo era preparar a Lideres Cívicos 
Emergentes. Informo qu el programa durara un año, que iniciara el 15 de junio y que las 
inscripciones se cerraran el 15 de Mayo, además se incluye comida y cuidado de niños. Dijo que a 
los que terminen el curso se les entregara un Certificado de La Universidad Estatal de Long Beach. 
Rigoberto dejo solicitudes para los interesados. 
 
Pina le dio las gracias a Fernando González de Yahualica por haber donado Churros y en anteriores 
ocasiones pasteles. 
 
Se hizo la rifa de los 2 boletos de avión ida y vuelta Los Angeles-Guadalajara y el ganador fue 
Arnulfo Carmona miembro del Club Tepatitlan. 
 
Varios Clubes invitaron a los asistentes  a sus eventos para recaudar fondos. 
Con esto Pina dio por terminada la junta. 

 

 


