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MINUTA DEL 11 DE ABRIL DE 2013 
Realizada en Casa Jalisco Ubicada en 11225 Long Beach Blvd. Lynwood, CA  90262 

 
La reunión empezó a las 7:30 p.m. 

1. La Presidente Pina Hernandez dio la bienvenida a todos los presentes y a una 
Delegación de Gobierno de Baja California Norte. 

2. Se leyó la minuta del día 14 de Marzo, la cual fue aprobada por la Asamblea. 
3. Bienvenida y presentación del Lic. Jorge Ayala Núñez: El Lic. Ayala Núñez dio las 

gracias a nuestra Presidente Pina Hernandez  por su invitación a la asamblea general y 
compartió y un saludo del Sr. Gobernador de Jalisco y dijo que el Sr. Gobernador Está en 
la mejor disponibilidad de apoyar a esta Federación y los clubes Jaliscienses. Compartió 
su correo electrónico  Jorge.ayala@jalisco.gob.mex  

4. El Mtro. Alfredo Aranda: Dio una presentación a toda la asamblea de su proyecto para 
que se formen grupos para enseñar música con su programa de aprendizaje y con los 
libros que el a escrito y está dispuesto a trabajar con la Federación y  con los clubes 
interesados.  

5. Reporte de Proyectos Sociales: Humberto Márquez dijo que los clubes que sometieron 
proyectos  deben de volver a llenar los nuevos formatos y que hay un nuevo requisito 
para la Toma de Nota; se requiere que se incluyan un minino de diez personas y dijo que 
los montos cambiaron de dos millones de pesos a un millón de pesos por municipio. Que 
si algún Presidente Municipal no está dispuesto a  trabajar con el Club se le puede 
solicitar esa ayuda a SEDESOL.  El      precio por póliza de Seguros será de  $30.00 
dólares por año para que la Federación no pierda dinero.  Se presento una moción por 
Freddy Solis y fue secundada por Hugo Román se llevo a votación y los resultados 
fueron 47 votos a favor 0 en contra 0 abstinencias.  

6. Reporte de Tesorería: Sebastián Hernández dio el reporte de tesorería diciendo que hay 
49 clubes que aun no han pagado su membrecía. Nos comunico que en una cuenta de la 
Federación hay $4,178.69 y en la segunda $4,283.00 para un  balance de  $8461.69. 

 
 
 



7. Convocatoria e Información de Comité de Educación: Edith Márquez le extendió una 
invitación al Lic. Jorge Ayala Núñez y le envió un mensaje al Sr. Gobernador para que 
asistan al certamen de Señorita Jalisco.  Se presentaron las candidatas que asistieron a la 
asamblea. El comité de educación informo que estarán entregando becas a estudiantes de 
decadencia Jalisciense. Informaron que la fecha límite para las solicitudes es de día 3 de 
agosto de este año en curso.  

8. Ricardo Bobadilla dio una presentación  y ofreció sus Clubes nocturnos para que los 
Clubes de la Federación puedan organizar eventos para recaudar fondos. 

9. Presentación de Funeraria Latinoamericana: Carolina y Hugo entregaron un cheque 
de $3,400.00 dólares por 17 casos que los clubes refirieron. También, entrego un cheque 
de $1000.00 dólares por 5 casos de Funeraria Ágape. 

10. Comité de Revista  dio un reporte que se está negociando con una empresa de México y 
tiene una cotización de $14,560.00 dólares. También se está buscando a un fotógrafo aquí 
y en México. Edith Marques comunico que se abrirá  la convocatoria para clubes 
destacados los requisitos son los siguientes: que el club tenga por menos dos años de 
antigüedad participando con la Federación y que envíen un escrito de todos los logros 
como club incluyendo proyectos.  

11. Se presentaron 3 Logos: para que los presidentes de club eligieran el logo para esta 
administración. Se presento el logo actual que se está usando y recibió 33 votos y se 
continuara usando. También se presento el logo que Hilario Navarro propuso y recibió 1 
voto  y el Logo que diseño Laura Ruvalcaba que recibió 13 votos 

12. Otros Temas: Varios clubes anunciaron sus eventos. 
13. Rifa de la botella de tequila: se recaudaron $248.00  para las becas y la ganadora fue 

Lorena Peña del Club Tonaya. 
Con esto Pina dio por terminada la reunión a las 10:12 pm. 

El Acta fue levantada por Jose C. Aranda –Secretario General. 
 


