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Minuta del 9 de Febrero de 2012 

 
Realizada en Casa Jalisco, ubicada en el 11225, suite 405, Long Beach Bl.,  Lynwood CA. 

La reunión empezó a las 7:00 pm. Se hicieron los honores a la bandera y se canto el himno 
nacional. 
La presidenta Pina Hernández dio la bienvenida. Se presentaron algunos miembros de los 
nuevos clubes afiliados a la Federación, La Yerbabuena, Manalisco y Ciudades Hermanas 
Yahualica/San Julián. 
El Sub Secretario Jesús Padilla dio lectura a la minuta del 12 de Febrero, la cual fue 
aprobada por la asamblea. 
La Secretaria de Eventos Elizabeth Gómez presento a algunas de las candidatas a Srita 
Jalisco 2012-2013 acompañadas por la Srita Jalisco y la embajadora de la Federación. Liz 
Pidió a los clubes inscribir a sus candidatas lo más pronto posible. 
Pina dijo que la meta era conseguir 15 candidatas para el  certamen y que si no se 
completaba esa cantidad entre los clubes se iba a buscar candidatas de afuera. 
Pina presento a Juan representante de la agencia de viajes Link Travel. Juan pidió a los 
clubes hacer sus reservaciones con anticipación para que se les respeten las tarifas con los 
descuentos de los vuelos a Guadalajara a través de Aeroméxico, basado en el acuerdo de 
la Federación con esta aerolínea. Dijo que en lo que va del año gente del el club Cañadas 
de Obregón llevan 128 boletos comprados y que gente del club Santa Rosa y Santa 
Gertrudis más de 80. Menciono  que Aeroméxico donara un boleto de avión ida y vuelta Los 
Angeles-Gudalajara  a los clubes por cada 35 boletos vendidos entre sus membrecías.  
Informo  que los clubes que lo inviten a sus eventos masivos les podrían donar un boleto de 
avión.  Pidió a los clubes que les dieran las fechas de las fiestas patronales en sus 
comunidades de origen. Informo que la tarifa  en los vuelos de Los Angeles-Guadalajara es 
de $309.00 dólares antes del 31 de marzo y después de esa fecha y hasta el 15 de 
diciembre será de $329.00 dólares. Dijo que también aplican descuentos en los vuelos a 
Guadalajara desde Sacramento, San Francisco, Fresno, Chicago y Ontario.  
Pina presento a Hugo Sánchez representante de La Funeraria Latinoamericana quien 
informo que los precios para un servicio local es de $1570.00 dólares y que si el cadáver se 
envía a Guadalajara es de $2,100.00 dólares. Pidió a los clubes que siempre que 
recomienden un servicio digan el nombre de su club para que les respeten el descuento y 
les reembolsen los $200.00 dólares. 
Pina invito a todos a asistir a la reunión con el Secretario de Desarrollo Humano del estado 
de Jalisco  MiguelÁngel García Santana, la cual  se llevaría a cabo el 11 de Febrero a las 
12:30 pm en Casa Jalisco.  Dijo que iniciaría con un taller del programa 3 x 1 y donde se 
hablaría de becas, computadoras, despensas de comida etc. Pidió a los clubes que inviten 
a los miembros de sus mesas directivas para que  estén más orientados. También que 
informen cuantas personas asistirían entre sus miembros ya que habría un convivio con 
comida a las 3:00 pm.  
El tesorero Juan Arvizu propuso hacer algo,  porque  dijo que hay varios clubes que no están 
al corriente con sus deudas y ni siquiera han pagado la membrecía. Pidió mas disciplina 
para los que deben. Pina dijo que $100.00 dólares  no nos  sacarían del problema y que 



entiende la situación económica que están pasando los clubes y nuestra comunidad y que 
para hacer una moción  se debe analizar más a fondo y revisar los estatutos. 
 Juan Arvizu informo que después de las entradas y salidas de dinero que hubo en el último 
mes la Federación tiene un balance $4,576.71 y que en la cuenta de Rafa Márquez tiene 
$336.00.  
Joaquín Carrera sugirió a la Federación abrir una cuenta en una Credit Union para que se 
redujeran los costos. 
El Secretario de Proyectos Raul Solis dijo que todos los lunes  a las 6:30 pm en Casa Jalisco se 
están realizando talleres del programa 3 x 1 y de proyectos productivos. Dijo que varios 
miembros de clubes están asistiendo e invito a todos a estos talleres para que estén más 
informados.  También informo que se extendio la fecha límite hasta el primero de marzo  
para someter proyectos productivos, y que la fecha límite para los proyectos sociales es  el 
13 de febrero.  
Raúl Solís hablo de las computadoras que está ofreciendo el gobierno de Jalisco para 
estudiantes.  Dijo que el gobierno de Jalisco apoya con $1000.00 pesos para la compra de 
la computadora y que el resto del dinero puede ser cubierto entre el club y el beneficiado. 
Dijo que hay computadoras de varios precios y que los únicos requisitos son que el 
estudiante viva en zona marginada y que solo un estudiante por familia podrá ser 
beneficiado. 
Pina dijo que el club que quiera apoyar a un estudiante tiene que estar al corriente con la 
Federación. 
Pina informo que el 27 de enero habrá un taller con  el Secretario de SEDER Álvaro García 
sobre proyectos productivos en el campo que incluyen agricultura, ganadería y pesca.  Dijo 
que posiblemente empleados de SEDER permanezcan una semana en Los Angeles para 
capacitar a miembros de nuestra Federación sobre lo que ofrece esta Secretaria. Pidió a 
todos los clubes invitar a miembros de sus directivas y a personas interesadas en invertir en el 
campo. 
Pina presento a Gil García presidente de Ciudades Hermanas Nacionales.  Gil dijo que ya 
tienen 40 anos hermanando ciudades entre México y Estados Unidos. Invito a todos a un 
taller de ciudades hermanas que se llevaría a cabo del 2 al 4 de marzo en la ciudad Culver 
City. 
Pina dijo que formaría un comité entre miembros de la Federación para trabajar con 
ciudades hermanas. 
Pina presento Vanessa Calva  Ex Cónsul de Asuntos Comunitarios del Consulado de México 
en Los Angeles. Vanessa dijo que le daba las gracias a la Federación por darle la 
oportunidad de despedirse y dijo que le asignaron un trabajo en la embajada de México 
en Washington D.C. Dijo que se llevaba un muy buen ejemplo de los jaliscienses después de 
6 años trabajando en Los Angeles.  Agradeció la colaboración de los ex presidentes de La 
Federación. Hablo de la importancia de los Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto 
de Los Mexicanos en el exterior que ha tenido  la Federación como Juan Moreno, Salvador 
García, Pina Hernández, Jesús Padilla y la actual Consejera Denise Díaz.  Dijo que ellos 
aconsejan al gobierno de México en temas importantes de la comunidad migrante 
mexicana en Estados Unidos. Por último dijo: “Mi trabajo fue servirle a ustedes, les deseo lo 
mejor” 
Algunos  miembros de la Federación  le dieron las gracias por todo el apoyo a nuestra 
comunidad y le entregaron unos regalos. 
Con esto pina dio por terminada la reunión. 

 

 


