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Minuta del 16 de Agosto de 2012 
 

A las 7:15 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 después de una 
corrección. 
 
Pina presento al presidente municipal de Cañadas de Obregón el Lic. Carlos González 
Padilla. 
 
Raul Solís dijo que hubo representación del gobierno de Jalisco y de SEDESOL en los talleres 
que hubo sobre proyectos sociales y productivos durante la Semana Jalisco. Además 
informo que todavía hay oportunidad de solicitar becas. 
 
Alfredo Solís hablo del programa del gobierno  Piso Firme  que presento Leonardo Gómez 
durante La Semana Jalisco. Alfredo pidió a los clubes si saben de alguna familia en sus 
comunidades de origen que no tenga baño en su casa le informen para tratar de aplicar 
ese programa donde se requiera ya que no le costaría nada a los beneficiados.  Pero 
también informo que Leonardo dijo que  están esperando unos fondos para asegurar que 
se puedan realizar esos proyectos. 
 
Pina informo que Eric Zamora de SEDESOL le dijo que están en la mejor disposición de 
apoyar despensas de comida al 3 x 1 a través de los Bancos de Alimentos ya sea cada 
quince días o una vez al mes,  siempre y cuando sean como mínimo 50 familias que se 
beneficien. 
 
Raul Solís pidió a los clubes informarse con sus presidentes municipales que ya hayan 
depositado la parte que les corresponde en los proyectos 3 x 1  o si no SEDESOL no liberara 
los fondos. 
 
Las reinas del club Yahualica Ruby Limón y Flora del Club Margaritas rifaron un molcajete y 
una botella de tequila  para ayudarse  con los gastos que tuvieron durante el certamen srita 
Jalisco Los Angeles. 
 
El tesorero Pedro Eugenio dijo que La Federación tiene un balance de $13,485.07 dls. 
Pina dijo que el gobierno de Jalisco apoyo con $30,000.00 dls La Semana Jalisco. 
Pina dijo que a Los Clubes Yahualica y Gómez Farías se les dio una página en la revista 
como reconocimiento al ser considerados clubes sobresalientes. 
 
Pina dio una reseña de los hechos más importantes de La Semana Jalisco, el certamen, 
cena de gala, expo, conferencia de prensa, convivio entre gente de negocios, talleres  
etc..  
 
Pina Presento a la nueva Reina de la Federación Laura Rubalcaba, a la  Embajadora 
Cultural Reina Ayón y a la Princesa Elizabeth Arreola Padilla. 



Pina pidió opiniones sobre el Certamen Srita. Jalisco: La mayoría de ellas fueron positivas 
destacando que fue un evento de alto nivel. Pina dijo que el destacado Diseñador 
Federico Paz quien vistió a las candidatas a Srita.  Jalisco y quien viste a las candidatas de 
nuestra Belleza México, la felicito y le dijo que este evento estaba al nivel de el  de Nuestra 
Belleza Jalisco que se realiza en nuestro estado. 
 
Juan Arvizu dijo que le encanto el show. También  pidió una reunión con la directiva de la 
Federación. 
 
El subtesorero Sebastián Hernández pidió a los clubes o personas que deben boletos de la 
cena se pongan al corriente. 
 
Raúl solis dijo que a los patrocinadores que compraron una página de la revista se les 
otorgaran 40 revistas, a los que compraron media 20, un cuarto 10. También dijo que a 
cada club se le otorgaran 10 revistas y si desean mas se les venderán a un dólar cada una.  
Y a la gente que no pertenezca a un club o a la Federación se les venderán a $2.00 dls. 
cada una. También dijo que la producción de la revista costó alrededor de $30,000.00 dls. 
Pina dijo que un canal de televisión hizo un video de alta calidad con 3 camaras, y que 
próximamente se venderá. 
 
Pina dijo “hoy 16 de agosto se abren las inscripciones para los candidatos a la Presidencia 
de La Federación y se cerraran el 16 de septiembre.”  Dijo  que los interesados se deben 
registrar con el Secretario Jesús Padilla. 
 
José García dio los requisitos que debe cumplir un aspirante a la presidencia de la 
Federación. El ultimo año  debió haber sido presidente de su club, que dicho club este al 
corriente con la Federación,  tener el 75% de asistencia en los 2 últimos años a las 
asambleas mensuales. Comprobar que su club está trabajando para la comunidad. 
También dijo que la actual presidente Pina Hernández puede ser candidata si ella lo desea 
aunque no haya sido presidenta de su club el último año. 
 
Fernando González Gallo pregunto que si una persona deshonesta y que en el pasado ha 
hecho malversación de fondos podría postularse a la presidencia de la Federación. José 
García le respondió diciendo; “cualquier candidato tiene que probar que es honeste y si no 
es honesto se deben tener pruebas sobre eso.”  
 
José Garcia informo que el proceso de las elecciones está regido por los estatutos vigentes.  
José nombro  las 27 personas que califican para postularse como candidatos a la 
presidencia de la Federación de acuerdo a las asistencias. 
 
José García dijo que los clubes que en el último año hayan asistido como mínimo el 50%  de 
las asambleas mensuales pueden tener el derecho al voto siempre y cuando estén al 
corriente con la Federación. 
 
Con esto Pina dio por terminada la junta a las 9:30 pm 

 


