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Minuta de La Asamblea Mensual del 8 de Noviembre de 2012 en Casa Jalisco. 

 
A las 7:20 José Aranda dio la bienvenida. Enseguida se canto el Himno Nacional. 
El Secretario dio lectura a la minuta la cual fue aprobada por la Asamblea. 
 
Raúl Solís dio el reporte de proyectos. Dijo que la aportación del gobierno del estado de 
Jalisco que estaba pendiente sobre las becas 3 x 1 ya se había cubierto con los fondos que 
regresaron algunos presidentes municipales de proyectos que no realizaron. También dijo 
que los proyectos productivos patrimoniales se validaron. 
 
Pedro Eugenio dio el reporte de Tesorería. Dijo que la Federación tiene un balance de 
$7,694.00 en una cuenta y de $3,326.86 en otra. 
 
Pina presento al Cónsul Alterno Juan Carlos Mendoza quien dijo que felicitaba a la 
Federación por el gran trabajo que está realizando bajo el liderazgo de Pina. Dijo que antes 
ellos prestaban el Consulado a La Federación y que ahora La Federación les presta Casa 
Jalisco para el Consulado sobre Ruedas. Dijo que en el año 2012 estarán 4 meses en Casa 
Jalisco.  Pina le agradeció todo el apoyo que los jaliscienses hemos recibido de su parte y 
del Consulado General de México en Los Angeles. 
 
La Srita Jalisco Laura Rubalcaba presento un video de las actividades que ella realizo 
durante su visita a Ayutla y Guadalajara junto con La Embajadora y Princesa de La 
Federación. 
 
Raúl Solís informo que el representante de La Congregación Mariana Trinitaria Jorge Llaguno 
no iba a estar presente debido a un problema que tuvo con su vehículo. Raúl dio 
información general de cómo se está trabajando con el apoyo de Mariana Trinitaria el 
seguro de vida para miembros de los clubes de la Federación tanto aquí como en Jalisco. 
Dijo que el jueves 15 de noviembre habría una reunión con Mariana Trinitaria en Casa 
Jalisco para tratar exclusivamente todo lo relacionado a los seguros de vida.  También pidió 
a los clubes que ya tengan una lista de personas que compraran el seguro  la lleven ese día 
de la junta. 
 
Juan Cruz representante de Link Travel hablo del acuerdo que existe entre La Federación y 
Aeroméxico.  Dijo que Aeroméxico quito un vuelo de Los Angeles a Guadalajara y eso 
estaba causando problemas para la gente de nuestros clubes. Dijo que posiblemente en 
Enero ya lo iban a restablecer y así se solucionaría el problema. También dijo que él y Pina 
se reunieron con ejecutivos de Aeroméxico para hablar de esta situación y del maltrato que 
algunos empleados de Aeroméxico en Guadalajara están dando a algunos miembros de 
los clubes. Juan Dijo que de aquí en adelante su hermana Mabel será la encargada de 
darle seguimiento a cualquier situación en el acuerdo con Aeroméxico. 
 
José Aranda pidió que le informen a Beatriz de cualquier caso pendiente con la Funeraria 
Latinoamérica para que ella le de seguimiento. 



 
Alfredo Solís nombro a los miembros que junto con el integraban el Comité de Elecciones 
Humberto Márquez, Silvia Medina, Manuel Anguiano, Ramón Aguilar y Francisco Jiménez y 
los invito a pasar al frente para llevar a cabo las votaciones para presidente de La 
Federación. Ramón Aguilar dijo que de los 49 clubes que podían votar de acuerdo a las 
asistencias, solo 35 están presentes y cumplieron con todos los requisitos para poder votar. 
Humberto Márquez separo las 35 boletas que se iban a utilizar. Alfredo Solís explico cómo se 
llevaría el proceso para votar. Después de que los 35 clubes votaron. Se contaron los votos. 
34 fotos fueron a favor de Pina y una abstención. Alfredo Solís dijo que felicitaba a Pina 
Hernández por haber sido reelecta Presidenta de La Federación para el periodo 2013-2014. 
Pina agradeció el voto de confianza de la membrecía. Dijo que llamaría a los clubes para 
oír sus opiniones y así enriquecer su plan de trabajo. Por último dijo que con humildad, 
cariño y respeto aceptaba el reto y que este iba a ser un trabajo de equipo.  
 
José Aranda invito a los asistentes a permanecer ahí para un  convivio ofrecido a Pina por 
su cumpleaños.  También dijo que Fernando González Díaz de Yahualica dono un pastel. 
Miembros de su mesa directiva le llevaron un mariachi. 
 
Con esto José Aranda dio por terminada la reunión. 

 

 


