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Minuta del 11 de octubre de 2012 
 

A las 7:30  p. m. La Presidenta 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 a la Abogada Alejandra Cedillo quien hablo sobre lo que es Acción Diferida. 
También dijo que en los talleres que ofrece la Federación en Casa Jalisco sobre este tema y 
ella conduce se les da las herramientas a las personas con toda la información que 
necesitan para llenar los paquetes para inmigración. Dijo que el 15 de octubre a las 7:00 pm 
habría otro taller en Casa Jalisco.  
 
Pina dijo que los requisitos que se necesitan sobre Acción Diferida están en la página de La 
Federación. 
 
Raul Solís hablo de la reunión del COVAN que hubo en Guadalajara donde asistieron El y 
Pina.  Dijo que el gobierno del Estado de Jalisco les informo que no tenían suficientes fondos 
para apoyar todos los proyectos 3 x1  que se habían sometido. Raul dijo que los proyectos 
afectados serian las becas y los productivos. También dijo que el Gobierno Federal se 
comprometió a que el dinero de proyectos aprobados que los municipios no realicen, se 
utilice para las becas. 
 
Pedro Eugenio presento el reporte de Tesorería y dijo que la Federación tiene un balance 
de $5,463.67 dólares. También nombro a los clubes que tienen deudas con La Federación. 
Pina dijo que a la membrecía de La Federación se le dará un reporte de gastos de la 
remodelación de Casa Jalisco, de La Revista y del Certamen. 
 
Gastón Pereira dio información detallada de la tarjeta de debito 247. Pina dijo que ellos son 
patrocinadores de la Federación y pidió a los clubes que los inviten a sus juntas de directivos 
y eventos para que conozcan de esta tarjeta y de los beneficios para ellos. 
 
Pina informo que Jorge Llanoso representante en Los Angeles de la Congregación Mariana 
Trinitaria no asistiria, debido a contratiempos con su vuelo desde Chicago. Dijo que esta 
Fundación podría apoyar varios proyectos que los clubes realizamos en nuestras 
comunidades de origen.  Raul Solís dijo que les propuso apoyar los proyectos 3 x 1 que no 
va a apoyar el gobierno de Jalisco y que ellos  le darán una respuesta a la brevedad 
posible. Pina dijo que Mariana Trinitaria ya tienen una oficina en Los Angeles y que  pueden 
asistir a las reuniones de directivos que el club solicite para que les den amplia información 
sobre como ellos apoyan. 
 
Hugo Román presento al Comité del Proceso Electoral de La Federación. Alfredo Solís quien 
encabeza dicho Comité dijo que habían seleccionado 5 preguntas personales y 5 
generales que hicieron los presidentes de clubes a la candidata a la Presidencia de La 



Federación Pina Hernández para que ella las respondiera. Además dijo que ella fue la única 
persona que se postulo como aspirante a la Presidencia de La Federación.  
 
Pina respondió las preguntas. Enseguida presento su plan de trabajo a La Asamblea. Entre 
los temas importantes que presento fueron: A) Autosuficiencia Económica de Casa Jalisco. 
B) Desarrollar un plan de Educación. C) Plan de Negocios para auto sustentar La 
Federación. D) Formar una organización No Gubernamental; E) Busca de programas de 
apoyo a Programas Sociales. Por último dijo que para ella sería un honor si la emplean de 
nuevo como Presidenta de La Federación. 
 
Pina dijo que del 19 al 21 de octubre ella, la reina, embajadora y princesa de La Federación 
viajaran a Jalisco invitadas por el Gobierno del Estado. 
 
Pina pidió a los clubes que tengan casos pendientes con La Funeraria Latinoamericana le 
informen a Beatriz Reyes para que ella les de seguimiento. 
 
La Srita Jalisco Laura Rubalcaba hablo de la gran experiencia que tuvo en la visita a su 
lugar de origen, Ameca. Dijo que se sentía muy orgullosa de representar a nuestra 
Federación. 
 
A las 9:15 Pina dio por terminada la reunión. 

 

 


