
Federación de Clubes 
Jaliscienses del Sur de California 

 
  

Minuta del 6 de Diciembre de 2012 

A las 7:15  p. m. La Presidenta Pina Hernández dio la bienvenida. Enseguida se 
canto el Himno Nacional.  

El Secretario dio lectura a la minuta la cual fue aprobada por la asamblea. 

Raúl Solís presento a Jorge Llaguno y Gimena Martínez representantes de la 
Congregación Mariana Trinitaria. Raúl Solís dijo que si ese mismo día  se 
completaban los 500 seguros comprados entre miembros de la Federación, se 
les entregaría el listado y dinero a Jorge y Gimena. También dijo que Humberto 
Márquez está a cargo de lo relacionado a los seguros. 
Raúl Solís informo que todos los proyectos sociales que se aprobaron en el 
COVAM  ya estaban concluidos. También dijo que ya se entregaron los 
recursos de los proyectos productivos. 
Raúl informo que habría un taller de proyectos en Casa Jalisco el lunes 10 de 
diciembre a las 6:30 pm. 
 
Pina presento al Sr. Long representante de la compañía de cable American 
Media, quien dijo que ellos ofrecen los servicios de Dish Network, Direct TV y 
Time Warner. Pina dijo que se está trabajando un acuerdo de patrocinio a la 
Federación con ellos y en un paquete especial para la membrecía de la 
Federación. 
 
Pina dijo que el municipio de Tonaya será el anfitrión del día del Jalisciense 
Ausente el día 15 de diciembre. Informo que estarían presentes el Gobernador 
de Jalisco Emilio González Márquez y el Secretario de Desarrollo Humano 
Miguel Angel García Santana. Invito a todos a asistir. 
 
Sebastián Hernández dio el reporte de Tesorería. Dio información de ingresos y 
egresos durante el mes de noviembre y dijo que al final el saldo fue positivo 
quedando $4,128.00 dls. para la Federación. Dijo que tenía copias del reporte 
para quien las solicitara. 
 
Armando Amador hizo una moción para que para el año 2013 se aumentara 
la membrecía anual de la Federación de $100.00 dls. a $150.00 dls. La moción 
fue aprobada con 50 votos a favor, 0 en contra y 2 abstinencias. 
 



Pina presento a Carolina representante de la Funeraria Latino Americana 
quien dijo que venía a pagar los patrocinios y cerrar el año con la Federación. 
Dijo que cubriría 31 casos de servicios funerales con lo equivalente a $6,200.00 
dls. Dijo que en cada caso son $100.00 dls. para el club que lo recomendó y 
$100.00 para la Federación. 
 
Pina hizo la convocatoria para el certamen Srita Jalisco de Los Angeles 2013-
2014. Dijo que costaría $1600.00 dls. la inscripción y que se les daría un taller  a 
las candidatas para orientarlas a como recaudar fondos para cubrir los gastos. 
También dijo que en este certamen solo habrá un evento y será el de 
coronación. 
 
La Srita Jalisco Laura Rubalcaba hablo del Teletón que estaba organizando la 
Federación. Dijo que sería el domingo 9 de diciembre a las 11:00 am. Dijo que 
estarían Darey Castro y la Chiquibaby con las cámaras de Univisión a la 1:00 
pm. Pina dijo que Hilario Navarro donaría los tacos. También dijo que parte de 
los fondos recaudados irían para apoyar a estudiantes con los gastos de la 
Acción Diferida.  Invito a todos a apoyar este evento. 
 
Pina hizo una moción para que en su mesa directiva hubiera un tercer 
vicepresidente. Jesús Padilla la secundo, y la cual fue aprobada por 47 votos a 
favor, 0 en contra y 2 abstinencias. Enseguida Pina nombro a las personas que 
formarían la nueva mesa directiva de la Federación durante el periodo 2013-
2014 y les pidió ponerse de pie. Luego pidió a la asamblea si aprobaban la 
nueva mesa directiva. Fue aprobada con 49 votos a favor, 0 en contra y una 
abstinencia. 
 
Pina invito a las personas que estuvieran interesadas en formar parte de los 
comités de trabajo le informen.. 
 
Varios clubes anunciaron sus eventos e  invitaron a los asistentes. 
 
Pina invito a la membrecía a permanecer y disfrutar de una cena como 
convivencia por las fiestas decembrinas. 
 

Con esto Pina dio por terminada la junta. 

 


