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ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE GABINETE 

 
Acta de la Cuarta Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2015-2016 del Distrito B-3, 
realizada el día 4 de Mayo del año 2016 en las instalaciones del Hotel El Cid Castilla ubicado 
en la Ave. Camarón Sábalo s/n, Fraccionamiento El Cid Zona Dorada de la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Julio 
Charles Cárdenas, se llevó a cabo la Cuarta Junta de Gabinete en la que se contó con una 
asistencia de 60 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de 
Zona, Directores de Comités y otros leones acompañados de sus esposas, pertenecientes a 
los Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
Siendo las 15:20 horas del día Miércoles 4 de Mayo del 2016 el Gobernador del Distrito, Julio 
Charles Cárdenas, dio inicio a los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete. 
 
A continuación se realizó la presentación de los integrantes de la mesa del presídium, 
iniciando con la Reina Distrital SGM Isabel I;   el Director de Ceremonial y Protocolo, Julio 
Chapa Guzmán;   el Prosecretario Luis Raúl Ayala Morales;   el Tesorero Distrital, Jesús 
Mata Cruz;   el Secretario del Distrito, Félix M. Reojas;   los Exgobernadores Manuel 
Escobedo Montalvo, Rigoberto González González, Mario Olivera Bustos y Víctor Hugo 
González Villarreal;   el Gobernador Inmediato Anterior, Alfonso Oviedo Villarreal;   el 2º. 
Vicegobernador, José Luis Alatorre Bautista;   el 1er. Vicegobernador, Jorge Santos 
Martínez;   el Expresidente del Consejo de Gobernadores, Juan M. Martínez Alba;   el 
Exdirector Internacional, Pedro Botello Ortiz  y  presidiendo la Junta, el Gobernador del 
Distrito B-3, Julio Charles Cárdenas. 
 
En el siguiente punto, el Secretario del Distrito, Félix M. Reojas, certifica la existencia del 
Quorum Legal y da lectura al Orden del Día, el cual es aprobado por los miembros del 
Gabinete Distrital. 
 
Con motivo de que el Acta de la Tercera Junta de Gabinete, con suficiente anticipación, fue 
publicada en LISTASB3 y en la Página del Distrito B-3, se solicita sea omitida su lectura.  El 
Gobernador pone a consideración, tanto la omisión de la lectura, así como la aprobación 
correspondiente, lo cual es aceptado por los asistentes. 
 
A continuación, el Secretario Distrital, Félix M. Reojas, informa que a nivel Distrital, al tercer 
trimestre del ejercicio, 31 de Marzo de 2016, hay un saldo positivo de +13 en aumento de 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRITO B-3 

 
JULIO GERARDO CHARLES CÁRDENAS 

GOBERNADOR 2015-2016 
 

 
 
 
 
 

AMISTAD        FORTALEZA        SERVICIO 

 

 

socios, comentando que si bien estamos positivos no es una cifra muy buena y que tenemos 
que continuar trabajando hasta el final del ejercicio para tratar de mejorar esta cifra, 
recomendando a los Jefes de Zona y Región estar al pendiente con sus Clubes de Leones 
en el envío de sus informes mensuales y en el pago de las aportaciones internacionales.   
Informa además que se recuperaron y reactivaron los Clubes de China, Rio Bravo y Reynosa 
Nueva Generación.   Adicionalmente, están por darse de alta los nuevos Clubes de 
Nadadores y Dr. Arroyo, patrocinados por San Buenaventura y Villa de Santiago.   Agradece 
a los Jefes de Zona y de Región el trabajo desarrollado y les pide continuar haciéndolo hasta 
el 30 de Junio. Así mismo, agradece al Gobernador, Julio Charles Cárdenas la confianza que 
le depositó para fungir como Secretario del Distrito B3. 
 
Como siguiente punto, el Tesorero Distrital, Jesús Mata Cruz, rinde el informe de Tesorería, 
mencionando los ingresos y egresos, en donde se incluyen las aportaciones de los Clubes de 
Leones, tanto Distritales como Internacionales y del Consejo de Gobernadores.  Solicita a los 
Clubes que no están al corriente, lo hagan lo antes posible, para terminar el ejercicio sin 
algún pago pendiente.  Así mismo menciona que todos los cheques emitidos cuentan con las 
notas y facturas correspondientes.   Informa que toda la documentación está a disposición 
para su revisión. 
 
En seguida, toma la palabra el Comisario Distrital, Rodolfo Medina Capetillo, quién informa 
que se revisaron los ingresos y egresos de la Tesorería, que todos los ingresos y egresos 
cuentas con la documentación que los avala, estando lo anterior de acuerdo al presupuesto 
anual, por lo que dictamina que la información de la tesorería está correcta en forma y 
tiempo. 
 
El Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, solicita la aprobación del  informe del 
Tesorero y el Dictamen del Comisario y estos son aprobados por los asistentes. 
 
A continuación los Jefes de Zona rinden su informe de actividades, en donde mencionan las 
visitas a sus clubes de leones, el haber llevado a cabo sus reuniones de Comité Asesor, el 
haber asistido a las juntas de región y gabinete y comentan sobre las obras asistenciales 
llevadas a cabo por sus clubes de leones.  Participaron en este punto los Jefes de las Zonas: 
1, 3, 5. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 22, los cuales fueron felicitados por los asistentes a esta 
Junta. 
 
En seguida los Jefes de Región rinden su informe de actividades, en donde mencionan las 
visitas a sus clubes de leones, el haber llevado a cabo sus Juntas Regionales, el haber 
asistido a las juntas de gabinete y comentan sobre las obras asistenciales llevadas a cabo 
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por sus clubes de leones.  Participaron en este punto los Jefes de las Regiones: I, II, III, IV, V 
y VI, quienes fueron muy felicitados por los asistentes a esta Junta. 
 
Dentro del punto de informes de Comités Distritales, toma la palabra el C.L. Marcial Martínez, 
Director del Comité de Ecología y Medio Ambiente, para informar de sus actividades en dicho 
Comité, destacando que en lo que va del ejercicio, se han  sembrado 2,500 árboles y que se 
está construyendo, en terrenos del Club de Leones de Ramos Arizpe, un invernadero en 
donde se instalará un gran huerto familiar, para surtir de árboles a todos los clubes del 
Distrito.  Agradece y felicita al Gobernador del Distrito por haberlo nombrado director de este 
Comité.  
 
El Coordinador Distrital del Centenario, C.L. Genaro Castañeda, informa sobre las 4 
campañas Globales del Centenario, en donde 47 clubes han participado en 3 o 4 de ellas; 14 
clubes han participado en 1 o 2 de estas campañas.  Informa sobre el total de horas hombre 
dedicadas por los clubes del Distrito.  Invita a que todos los clubes informar sobre esta 
actividad y menciona que en la pasada Junta de Consejo se comentó que el Distrito B-3 
obtuvo el primer lugar en este sentido. Recuerda que a las 4 campañas globales del 
centenario se han agregado dos más: El aumento de socios y el Legado del Centenario. 
Además invita a todos los presentes a que participen en las sesiones de capacitación que se 
llevarán a cabo los días 6 y 7 de Mayo a las 9 am. 
 
A continuación, La Reina Distrital, SGM Isabel I, informa de sus actividades, su asistencia a 
diferentes eventos y coronaciones de Reinas de Clubes de Leones, así como su ayuda en 
algunas obras asistenciales en la comunidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el C.L. Félix M. Reojas, Secretario del Distrito, 
informa que los premios de aumento de socios al mejor Jefe de Región, Jefe de Zona y Club 
de Leones se entregarán el día de mañana 5 de Mayo. Y comenta que los formatos de los 
premios “Presidente de Club” y “Club Excelencia, que les fueron entregados, después de 
rendir sus informes, a los Jefes de Regiones y Zonas, deberán obtener copias y entregarlos a 
sus Clubes de Leones, para que sean llenados y regresados al Gobernador o al Secretario 
del Distrito a más tardar la segunda semana de Junio, pues el Gobernador los tiene que 
enviar a LCI antes del día 30 de Junio de 2016. 
 
En el Punto siguiente, Mensaje del Gobernador del Distrito, el C.L. Julio Charles Cárdenas, 
menciona su satisfacción por ver y saludar a tan buenos amigos, los felicita por su trabajo y 
actividades desarrolladas, les pide hagan esfuerzos por terminar con buenos números, invita 
a todos a continuar trabajando en las 4 campañas globales del Centenario, así como en el 
aumento de socios.  Informa que ha efectuado 110 visitas a los clubes del Distrito y lo 
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seguirá haciendo hasta el 30 de Junio. Recuerda a todos los presentes ofrecer el apoyo al 
candidato de nuestro Distrito, a la primera vicepresidencia del Consejo de Gobernadores. 
Nos dice que están a punto de dar de alta a 2 nuevos clubes de Leones en nuestro Distrito, 
que den todas las altas de nuevos socios que puedan y traten de no dar bajas.  Nuevamente 
agradece a todos por su trabajo y les pide continúen igual hasta el día 30 de Junio de 2016. 
Espera que disfruten de la Convención e invita a que asistan más tarde al evento de 
bienvenida Rompe Hielo. 
 
El Gobernador, Julio Charles Cárdenas clausura esta Cuarta Junta de Gabinete siendo las 
18:30 horas. 
 
 
 
 
 

FELIX M. REOJAS FLORES 
Secretario del Distrito 2015-2016 


