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Minuta del 10 de Enero de 2013 

A las 7:15 PM Pina Hernández dio la bienvenida. Enseguida se canto el himno nacional. 

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

La Srita. Jalisco Laura Ruvalcaba dijo que el Teletón fue un éxito. Informó que se vendieron 
boletos para la rifa de 2 boletos de avión y que se rifaron 2 tarjetas de débito 247.  Pina dijo 
que lo que se recaudó fue destinado para el Teletón y para apoyar a estudiantes en la 
Acción Diferida. 

Raúl Solís presentó al equipo del comité de Proyectos. Dijo que cada lunes a las 6:30 pm. en 
Casa Jalisco estarán  ofreciendo talleres de Proyectos Sociales y Productivos e invitó a todos 
los presentes. 

Hilario Navarro informó que Carlos Soto, quien trabaja para La Universidad Autónoma de 
Guadalajara, es un experto en planes de negocios y lo propuso para dar un taller a 
miembros de la Federación. Dijo que él cubriría los gastos de Carlos. 

Pina informó que el Comité de búsqueda de fondos, ya ha tenido 2 reuniones.  

Pina dijo, que durante la celebración del Jalisciense Ausente en Tonaya habló con algunos 
presidentes municipales quienes se mostraron interesados en acudir a los talleres de 
proyectos sociales y productivos del programa migrante 3 x 1 que ofrecerá la Federación el 
16 de Febrero en Casa Jalisco.  Además dijo que también estaría Mariana Trinitaria. Informó 
que ese mismo día por la noche habría una cena baile. Le pidió a los clubes interesados, 
invitar a sus presidentes municipales, le informen del evento para hacerles la invitación. 

Pina pidió opiniones sobre la celebración del Jalisciense Ausente en Tonaya. Todas fueron 
muy positivas, destacando el gran recibimiento  y lo bien que estuvieron las actividades. 
Lorena Peña dio las gracias a los que asistieron.  

Pina informo que se canceló la junta con el basquetbolista mexicano de la NBA Gustavo 
Ayón, debido a que se lesionó y no pudo asistir al juego que tenía su equipo Orlando Magic 
programado en Los Angeles. 

Pina pidió a todos los clubes que al momento de pagar su membresía llenen la solicitud con 
sus datos para actualizar la información de sus presidentes. 

Pina dijo que la toma de protesta de la mesa directiva será el domingo 27 de Enero a las 
6:30 pm. en Casa Jalisco. Dijo que estaría presente el Secretario de Desarrollo Humano 



Miguel Ángel García Santana e invito a todos los ahí presentes. También informó que ese 
día se le entregará un reconocimiento a José García por parte del Gobierno de Jalisco. 

Pina dijo que ella y la contadora por varios días han estado revisando los libros de la 
Federación. Dijo que a la Federación se le deben alrededor de $20,000.00 dólares desde 
antes del 2008 y que ve muy difícil que se recupere ese dinero. Dijo que se deben conciliar 
los libros de lo que se debe, quien lo debe y de que lo debe.  Pedro Montes de Oca e 
Hilario Navarro sugirieron  eliminar eso para conciliar los libros.  El Dr. José Andrade hizo una 
moción para que se eliminen las deudas de antes del 2008. Pedro Montes de Oca la 
Secundó. La moción fue aprobada con 44 votos a favor, 0 en contra y 0 abstinencias. 

Pina informó que la Federación tiene un balance de  $16,673.36 dls.  

Pina presentó a Mabel y a Luis de Link Travel, quienes hablaron del acuerdo que existe entre 
Aeroméxico y la Federación a través de ellos para el descuento  en los vuelos a 
Guadalajara, León y Aguascalientes. Dijo que la tarifa actual para los miembros de la 
Federación, es de $345.00 dls. Volando desde Los Angeles a Guadalajara en viaje redondo, 
siempre y cuando se reserve el boleto con 2 semanas de anticipación.  

Pina pidió a los clubes que tengan casos pendientes con la Funeraria Latino Americana le 
informen para darles seguimiento y les reembolsen su dinero. 

Raúl Solís dijo que ya tenía la revista de la Federación de la segunda edición, y que se le 
darían 10 revistas a cada club. 

Pina presentó a la Secretaria de Eventos Edith Márquez, quien habló de la convocatoria al 
certamen Srita. Jalisco de Los Angeles 2013-2014. Dio su número de teléfono y correo 
electrónico. Pina dijo que se está planeando el certamen para finales de Julio. También 
recomendó a los clubes hacerles un contrato a sus candidatas para que les ayuden a 
recaudar fondos para sus gastos. También informó que la Federación les dará un taller para 
ello. 

Pina pidió ayuda para el Consulado sobre Ruedas que estará en Casa Jalisco en Enero. 

Pina pidió voluntarios para agregarse al Comité de Educación e informó que el 23 de 
Febrero habrá un taller sobre lo que ofrece UCLA. 

José Rosales le pidió al Comité de Capacitación asistir a su reunión del 19 de Enero. 

Varios Clubes anunciaron sus eventos. Con esto a las 9:40 pm. Pina dio por terminada la 
reunión. 

 


