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A las 7:15 p.m. Pina Hernández dio el saludo de bienvenida. Enseguida el Sub Secretario dio 
lectura a La Minuta, la cual fue aprobada por la Asamblea después de unas correcciones. 
Pina presentó a David Figueroa Cónsul General de México en Los Angeles, quien felicitó  a 
Pina por su liderazgo al frente de La Federación. Agradeció el apoyo para la instalación del 
Consulado sobre ruedas en Casa Jalisco. Dijo que esta Federación es la organización más 
fuerte de todos los estados de México en Estados Unidos. También dijo que cuando la 
Federación lo solicite ellos pueden ofrecer un taller en Casa Jalisco sobre todos los servicios  
que ofrece el Consulado. Además informó que en Marzo enviarán información a La 
Federación para invitar a un taller sobre Redes Sociales. 
Pina presentó a  Jorge Llaguno representante de Mariana Trinitaria, quien dijo que Miguel 
Angel Caraza será el coordinador de la Congregación en Estados Unidos. Jorge dijo que 
por problemas con el banco no se han podido entregar las pólizas de los seguros de vida, 
pero que esperaba que para el lunes de la próxima semana ya se haya resuelto esto para 
poder entregarlas. 
Pina presentó a Omar Martínez presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur 
de California. 
La Srita Jalisco Laura Rubalcaba informó que ella y la princesa Elizabeth Arreola estarían 
vendiendo boletos para la rifa de 2 boletos de avión de Aeroméxico y que todo lo 
recaudado sería destinado para ayudar a estudiantes en la tramitación de la Acción 
Diferida. 
Raul Solís presentó a los miembros del Comité de Proyectos  y dijo que el taller sobre 
proyectos que hubo el 16 de Febrero en Casa Jalisco fue todo un éxito. Agradeció el apoyo 
de los miembros de dicho Comité para poder realizar dicho taller. Dijo  que vinieron 8 
presidentes municipales y que 3 de ellos estaban interesados en formar clubes de sus 
comunidades. 
El Sub Tesorero Pedro Eugenio dio el reporte de Tesorería y dijo que La Federación tiene un 
balance de $9,145.48 dólares. 
Edith Márquez habló de la convocatoria al certamen  Srita. Jalisco. Dijo que hasta el 
momento había 8 candidatas confirmadas. Dejó su número de teléfono por si algún club 
necesita información o desean inscribir alguna candidata. 
Pina presentó a todos los miembros de la Mesa Directiva de La Federación para el periodo 
2013-2014 y a los Comités de Trabajo. 
Pina dijo que desde el 27 de Febrero y hasta el último fin de semana de Marzo estará el 
Consulado sobre Ruedas en Casa Jalisco. Pidió voluntarios para apoyar Casa Jalisco 
durante ese tiempo. 
Varios clubes anunciaron sus eventos. 

Con esto Pina dio por terminada la reunión a las 9:40 pm. 


