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Minuta del 13 de Septiembre de 2012 
 

A las 7:30 pm Pina Hernández dio La bienvenida. Enseguida se canto el Himno Nacional. El 
Secretario dio lectura a La Minuta la cual fue aprobada por la asamblea. 
Pina presento al Contador Público Alex Alba quien presento en power point información 
muy amplia sobre la importancia de contar con el estatus de la organización no lucrativa 
501 c3. Informo que el cobra $750.00 dls por sus servicios en la tramitación de este estatus. 
Raul Solís informo que el 21 de agosto el y Pina viajaran a Guadalajara a la reunión del 
COVAN. Raul Solís dijo que si algún club desea solicitar despensas de comida al 3 x 1, 
donde serán apoyados por los bancos de alimentos, le informen a Humberto Márquez. 
Sebastián Hernández dio su reporte de Tesorería y dijo que la Federación tiene un balance 
de $11,313. 75 dls. También dijo que algunas personas faltan de pagar sus boletos de la 
Cena de Gala. 
Pina presento a la reina de La Federación Laura Rubalcaba, a La Embajadora Reina Ayón , 
a la Princesa Elizabeth Arreola Padilla y  Ruby Limón.  Ruby y Laura hicieron una rifa de una 
botella de tequila para obtener fondos para apoyar estudiantes en la Acción Diferida y 
recaudaron $187.00 dls. Elizabeth y Reina también rifaron una botella para obtener fondos 
para la compra de un vehículo que transportara estudiantes universitarios en Cañadas de 
Obregón y recaudaron $137.00 dls. 
Pina presento al presidente electo de Tepatitlan Jorge Eduardo González Arana. 
 Pina dio un reporte de la participación de La Federación en el desfile de Independencia y 
dijo que recibió varios mensajes de felicitación. 
El Lic. Antonio Castelum hablo de los cursos que ofrece UNIVIA por internet. Dejo videos y 
folletos. 
Pina informo que el 23 de septiembre entraran en efecto los estatutos que se aprobaron el 
23 de agosto. 
Pina pidió que le informen los clubes que tienen interés en que el comité de proyectos los 
visite para que les den capacitación. 
Pina pidió voluntarios para apoyar a la Federación durante el mes de octubre durante los 
días que este el consulado sobre ruedas en Casa Jalisco. Dijo que estarán de miércoles a 
domingo de 10:00 am a 4:00 pm. Dijo que se ocupan 3 personas diarias y que la federación 
se beneficiaria con su apoyo. 
Pina invito a los miembros de la Federación a una recepción que tendría el Consulado 
General de México en Los Angeles el domingo 16 de septiembre  conmemorando un 
aniversario más de la Independencia de México. 
Pina informo que CABE donara una beca sustanciosa a la Federación. 
Pina dijo que la Federación ofrecerá a estudiantes un taller de Acción Deferida impartida 
por abogados de Lynwood y dijo que en cuanto le confirmen la fecha le informara a la 
membrecía de la Federación. 
Pina dijo que la convocatoria para candidatos que aspiran a la presidencia de la 
Federación se cierra el 16 de septiembre. 
Javier Ballesteros informo que ofrecerá clases de computación y que los interesados 
pueden obtener la información en la página de la Federación. 
Con esto Pina Hernández dio por terminada la junta mensual. 


