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MINUTA DEL 14 DE MARZO 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 Presidenta Pina Hernandez dio la bienvenida a todos los presentes. 
2. Se leyó la minuta del día 25 de Febrero, la cual fue aprobada por la Asamblea. 
3. Raul Solis dio el reporte de Proyectos Sociales y dijo que han surgido cambios en la 

Administración de SEDESOL. Nos comunico que los formatos que se llenaron desde el 
primero de Enero hasta hoy se tienen que volver a someter porque hay nuevos 
formatos: Toma de Nota y 3X1 b. El Ing. Eric Daniel Zamora Delgadillo sigue en 
SEDESOL y  hay nuevo Delegado en esta Administración es el Lic. Jorge Hidalgo Zurita. 
El equipo de proyectos está disponible en ayudar a los Clubes a llenar los nuevos 
formatos de SEDESOL. Raul pidió que los nuevos formatos se llenen lo más pronto 
posible antes que se cierre la ventanilla. Pina pidió que el formato que se distribuyo es 
muy importante que se actualice para tener la información correcta del Club. Raul y 
Pina estarán dando un taller del 3x1 durante la  conferencia con Ciudades Hermanas 
de Santa Barbara  en el Hotel Hilton de Anahiem, CA  el día  6 de Abril de este año en 
curso e hicieron una invitación a personas interesadas en asistir.  

4. Pólizas de Seguro: Don Pedro Montes de Oca dijo que recibieron las pólizas de Seguro 
de Vida sin firma y con algunos errores, el Ing. Miguel Ángel Caraza explico que las 
pólizas fueron generadas electrónicamente y por esa razón no aparece la firma.  No 
le resta valides que no tenga firma o que estén selladas y que ya se está trabajando 
para corregir esas pólizas pero que no se preocuparan que las personas que 
obtuvieron pólizas están asegurados, también dijo que es muy importante que las 
personas que obtuvieron seguros de vida tengan todos sus documentos en un lugar 
seguro en caso que tengan que procesar una póliza. El Lic. Caraza dijo “los Micro 
Seguros de Vida fue un  ejerció de confianza y que Mariana Trinitaria ayuda con  
muchos programas”  también, dio una breve introducción de un programa de 
Seguros  de Gastos Médicos Mayores donde el mínimo de pólizas serán de 20 el costo 
por pólizas son de la siguiente forma: $560.00 dólares anuales para personas entre 18 
a 33 años, $1,200.00 dólares anuales para personas entre 34-53 años y $1,960.00 
dólares anuales para personas entre 54-69 años de edad, pidió que se empiecen a 
considerar estas pólizas. Mariana Trinitaria cubre $250.000 dólares y en México cubre 
$9 millones de pesos por tres eventos al año.  Alfredo Solis dijo que estaría entregando 
pólizas de Seguro a 13 clubes que solicitaron los seguros de Vida.  

5. Sebastián Hernandez dio el reporte de tesorería compartiendo que se recaudaron las 
siguientes cantidades: Cena y Baile 2,225.00 dólares, Consulado sobre ruedas 



$2,305.00, Actas $1,450 y $860.00 de los boletos de Aeroméxico y que la Federación 
cuenta con un balance de $16,314.73. 

 
 

6. Denise Días presento al comité de Relaciones Publicas y agrego diciendo que su 
equipo se está dándose a conocer y está trabajando muy arduamente. ; Don Juan 
Moreno dijo que también estaría apoyando al comité de capacitación a los clubes. 
El Dr. Rubén González hablo de lo importante que es la participación de la 
ciudadanía y que la Federación se va involucrar  y generar servicios para que nuestra 
gente acuda a votar aquí en los Estados Unidos, también mencionó que hay muchos 
abusos que se están cometiendo por la  Reforma Migratoria por personas sin 
escrúpulos y que se estarán dando clases de capacitación de cómo obtener la 
ciudadanía de los Estados Unidos.  Sergio Tinoco compartió lo  importante que es el 
tener un acercamiento con líderes comunitarios y a otras Federaciones, políticos 
locales de la ciudad de Lynwood el Alcalde, Senadores Federales y Estatales como 
Ricardo Lara y Javier Becerra que son de descendencia  Jalisciense e invitarlos a los 
eventos de la Federación, por ultimo dijo que es muy importante  el acercamiento a 
los Medios de difusión para promover los eventos de la Federación. Laura Ruvalcaba 
hablo de lo importante que son las Redes Sociales y la tecnología  para promover la 
Federación y sus eventos y que cabe presumir que nuestra Federación es la más 
importante. Pina dio las gracias a este equipo y agrego diciendo lo siguiente: “Estoy 
muy contenta por todo el apoyo y esfuerzo por la representación de la Federación, el 
acercamiento a legisladores y compartir información y por las Becas”. 

7. Edith Márquez dio una presentación del plan de trabajo de la secretaria de eventos 
que incluye lo siguiente; Certamen de Señorita Jalisco el registro de candidatas, 
practicas que se inician el 24 de marzo y tienen su primera reunión con las 
candidatas. Búsqueda de teatro, Cena de coronación, coordinación para sesión de 
fotos, selección de Jueces, coordinación de presentación de medios y el programa 
del certamen. Patricia Navarro menciono que se está trabajando en el contrato de 
mariachi, Maestro de ceremonia, maquillista, video y el ballet folklórico. Laura 
Ruvalcaba estará ayudando con la capacitación de las candidatas en los siguientes 
temas; Que es la Federación, logros y metas. Elizabeth Arreola  Padilla estará 
apoyando con la Conferencia de Prensa para la apertura de semana Jalisco, 
organización de evento cultural con el Sr. Gregorio Luke y se estarán ofreciendo 
talleres para los clubes. Se paso una lista para personas que deseen ser voluntarios. Se 
presentaron las siguientes candidatas: Club Manalixco, Ivonne Vásquez, del Club  
Huisquilco, Evalyn  Vasquez, Club Mexcala de la Asunción Daisy González, Club Santa 
Maria de Los Ángeles, Ana Lisette Herrera,  también se presento Elena Carbajal de 
San Julián.  Pina presento a Laura Ruvalcaba Señorita Jalisco, Elizabeth Arreola Padilla 
Primera Princesa, Reina Ayón Embajadora Cultural y Luis Valdivia Director Artístico 
quienes dieron un pequeño resumen del certamen. Pina nos comunico que el 
diseñador Federico Paz nuevamente estará diseñando los vestidos para las 
candidatas.  

8. Fernando González Gallo del comité de Revista dijo que se está trabajando con una 
empresa de alta calidad en  México para la revista y tiene una cotización de 



$14,560.00 dólares por 10,000 revistas con 64 páginas el año pasado se pago un total 
de $28,000  dólares. Se está buscando a un fotógrafo. Se invito a los clubes que 
gusten compartir información de su comunidad a someter información para  un 
cuarto de página en la revista. que sometan información de sus clubes que no pasen 
de 150 palabras una foto de alta resolución y la fecha límite es 15 de abril para que 
se pueda publicar. El tema de semana Jalisco es: Jalisco y su Artesanía. 

 
9. Marina Álvarez   invitada especial hiso una invitación a la asamblea para que 

acudan a la  Feria  Gratis de Salud el jueves 4 de abril en la Placita Olvera. La unidad 
móvil del Hospital CHOC estará de 11:00 a.m. a las 3:00 p.m. También dijo que la 
comunidad latina es la que menos dona sangre y es la que más la requiere. 

10. Lorena Peña invito a todos los presentes a participar en un Fórum comunitario con la 
abogada Rosa Elena Sahagun el día 23 de Marzo a las 5:00 p.m. en el Colegio de 
Cerritos. Los temas que se cubrirán son los siguientes: Cambios migratorios de Acción 
diferida, información sobre derechos del emigrante de cómo prevenir el fraude.  

11. Club Santa Rosa y Gertrudis  invito a un torneo de Voleibol en la Ciudad de Anaheim 
el día 16 de marzo a las 9:00 a.m. Laura Ruvalcacba hiso una invitación a la Gran 
Cena Y Baile que está organizando para el día 18 de Mayo a partir de las 4:00 p.m. en 
la Ciudad de Bell Gardens el costo por boleto es de $25.00 dólares, todos los fondos 
recaudados serán para ayudar con las necesidades del Centro Médico en Ayutla.  
Laura eligió apoyar con este proyecto del Centro Médico como un compromiso de 
Señorita Jalisco y que está representando a Los Hijos Ausentes del Club Ayutla L.A.   El 
club Huisquilco invito a un torneo de baraja.  Martin Pérez de club Manalisco invito a 
un Viaje a Laughlin y  el Gran Canyon de Arizona $200.00 por persona incluye hotel, 
desayuno, los días 25,26 y 27 de Mayo. Griselda Padilla y Elizabeth Arreola Padilla del 
Club Cañadas invitaron a  un torneo de Golf y una Kermes  el día 23 de Marzo para 
recaudar fondos para ayudar a una familia que tiene a tres hijas con Distrofia 
Muscular. Se llevo a cabo la rifa de los boletos de Aeroméxico y el ganador fue 
Fernando de la Pastelería Lucero. 

La reunión concluyo a las 9:15 p.m. 
Esta acta fue levantada por: José C. Aranda Secretario General 

 
 


