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Minuta del 11 de Mayo de 2012  
 
A las 7:15 pm Pina dio la bienvenida a la asamblea. Enseguida se canto el 
Himno Nacional. Luego el Secretario dio lectura a la minuta, la cual fue 
aprobada por la asamblea. 
 
Pina presento a Karla Mora representante de Aeroméxico dio las gracias a la 
Federación y los clubes por el éxito que se está teniendo en la venta de 
boletos de Aeroméxico en los vuelos a Guadalajara. Dijo que sus jefes están 
muy contentos.  Informo que se abrieron nuevas rutas en el acuerdo donde se 
incluyen vuelos a Zacatecas, Puerto Vallarta y León. Dijo que cualquier 
miembro de un club puede obtener descuento en cualquier vuelo de 
Aeroméxico  desde cualquier ciudad en Estados Unidos donde haya vuelos a 
Guadalajara, Zacatecas, León y Puerto Vallarta. También dijo que darán un 
número de Teléfono de Guadalajara para que cualquier persona pueda 
comprar allá sus boletos cuando viajen a Estados Unidos. Karla dijo que darán 
un reporte de los boletos vendidos por cada club entre el primero de marzo y 
el 31 de mayo y que por cada 35 boletos vendidos  Aeroméxico obsequiara un 
boleto al club que los venda. 
 
Pina informo que próximamente Link Travel estará dentro de Casa Jalisco. 
El Tesorero Juan Arvizo dio su reporte de Tesorería  de los últimos 3 meses  y dijo 
que después de entradas y salidas la Federación tenía un balance de 
$12,841.17 , aunque dijo que para hacer su reporte completo le faltaban 
algunos recibos. Joaquín Carrera hizo una moción donde pidió que se 
aceptara el reporte de tesorería con la condición que se aceptaran los 
recibos que faltaban. Alfredo Solís la secundo y fue aprobada por 39 votos a 
favor y cero en contra. 
 
Juan Arvizo anuncio que se retiraba de la tesorería de La Federación. 
Pina dijo que mientras Juan estuvo enfermo Pedro Eugenio y Sebastián 
estuvieron haciendo el trabajo de la  tesorería. 
 
Pina dijo que se estaban manejando por separado los costos de la revista y del 
evento de presentación y coronación para hacer un análisis por separado y al 
final ver los resultados. 
 



Raul Solís dijo que Pina y Lorena viajaron a Guadalajara y se reunieron Con Eric 
Zamora de SEDESOL para  revisar todos los proyectos que se sometieron por la 
Federación  para asegurarse que estén en orden y tengan todos los 
documentos que se necesitan cuando se sometan al comité de validación el 
27 de mayo en Chicago. Raul dijo que el comité de proyectos y Eric Zamora 
están haciendo un gran trabajo. 
 
Pina dijo que Eric Zamora le menciono que cuando un municipio no quiera 
apoyar el proyecto del algún club, SEDESOL haría todo lo posible para 
apoyarlo y que se realice. 
 
Pina presento a las candidatas a Srita Jalisco Laura Rubalcaba representante 
del club Ayutla y Dayana Pelayo del Club El Palmar de San Antonio quienes 
invitaron a los asistentes al evento de Presentación. Liz Gómez dijo que 
quedaban muy pocos boletos para este evento y que el precio era e $30.00 
dls e incluía el evento y aperitivos. 
 
Pina informo que habrá una Expo en Plaza México del 9 al 12 de agosto 
durante la Semana Jalisco. Pidió voluntarios para apoyar en la coordinación y 
que se anotaran con Hugo Román. 
 
Pina informo que el 30 de mayo a las 7:00 pm estará la Virgen de Zapopan e 
invito a todos. 
 
Raul Solís hablo sobre la revista, dijo que ya se tenían algunos patrocinadores y 
pidió a los clubes tratar de conseguir al menos una página y les dijo que el 20% 
de lo recaudado iría para el club que lo consiga. También dijo que cada 
miembro de la Mesa Directiva se comprometió a conseguir una página. Raul 
Solís informo que a 2 clubes destacados en los últimos 2 años se les otorgara 
una página de la revista e invito a los clubes que consideren que tengan 
meritos envíen en porque consideran que merecen esa página. 
 
Pina informo que el diseñador Tonayense Federico Paz esta diseñando los 
vestidos que utilizaran las candidatas a Srita Jalisco de Los Angeles durante el 
Certamen. 
 
Luis Cordero presento a los papas de una estudiante indocumentada que es 
muy destacada en sus estudios y necesita apoyo para seguir estudiando. 
Con esto Pina Hernández dio por terminada la reunión: 

 


