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ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE GABINETE 
 

Acta de la Cuarta Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2016-2017 del Distrito B-3, 
realizada el día 03 de mayo del año 2017 en las instalaciones del Hotel Barceló ubicado en 
Playa del Carmen QR. 

De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Jorge H. 
Santos Martínez, se llevó a cabo la Cuarta Junta de Gabinete en la que se contó con una 
asistencia de 200 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de 
Zona, Directores de Comités, Directivas de Clubes y otros leones pertenecientes a los 
Clubes de Leones del Distrito B-3. 

Siendo las 16:20 horas del día sábado 03 de mayo del 2017 el Gobernador del Distrito, 
Jorge H. Santos Martínez, dio inicio a los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete. 

Enseguida se procedió a la lectura del Código de Ética por la C.L. Isabel Charles Jefe de 
Zona 5. 

Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del presídium, 
iniciando por el Ex Gobernador del Distrito C.L. Lorenzo Sánchez, C.L. Rigoberto González 
González, El Tesorero del Distrito Reyes Martínez Mata, El Secretario del Distrito Sergio H. 
Morquecho Flores, Segundo Vicegobernador   C.L. José Luis Olivares , C.L. Víctor Hugo 
González Villarreal Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores y  Presidiendo la 
junta el Gobernador del distrito B3 C.L. Jorge H Santos Martínez. 

A continuación el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores, certifico la 
existencia del Quórum Legal para esta Cuarta Junta de Gabinete 

A continuación se realiza la lectura al Orden del Día siendo aprobada por el pleno. 

En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura de las Actas de la Tercera 
Junta de Gabinete, el C.L. Irma Laura Martínez, en calidad de Jefe de Región 5, solicita se 
omita la lectura del acta, ya que estas fueron enviadas oportunamente por escrito y por los 
medios electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- 
Gobernadores.  En seguida el Gobernador somete a consideración del Gabinete la omisión 
de la lectura de las actas, siendo aprobada por mayoría visible.  

A continuación, el C.L. Reyes Martínez Mata, en su carácter de Tesorero Distrital del 
ejercicio 2016 - 2017, rindió el informe de Tesorería del ejercicio.   

El C.L. Daniel Valencia Torres en su carácter de Comisario, rindió su Dictamen sobre las 
cuentas y resultados de Tesorería, presentadas previamente.  
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Escuchado el informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador Jorge H. 
Santos Martínez los somete a consideración y aprobación, los cuales fueron aprobados por 
unanimidad.  

Siguiendo el Orden del Día   el C.L. Sergio Homero Morquecho Flores emite el reporte de 
Informes, Aumento y Retención de cada una de las regiones y zonas del Distrito al terminar 
el informe por Región se dio la oportunidad a los Jefes de Región y Zona que hicieran sus 
observaciones sobre  los informes hechos. 

 A continuación el C.L. Víctor Hugo González hace mención a los nuevos estatutos 
Internacionales, también menciona que los estatutos y reglamentos se encuentran en la 
página del Internacional,  también menciona que las modificaciones estatutarias hechas en 
Fukoka Japón entran en vigor el día 1 de julio y menciona cuales son estas modificaciones. 

A continuación siguiendo con el Orden del día el Gobernador Jorge H. Santos Martínez da 
su mensaje y comienza felicitando a los jefes de zona y de región por el gran trabajo hecho 
en el ejercicio 2016-2017  y los invita a seguir trabajando hasta el cierre del mismo, comenta 
sobre algunos de los cambios en los estatutos reafirmando lo dicho por el CL Víctor Hugo 
González, menciona y agradece a las personas que han apoyado para la creación de 
nuevos clubes. 

Agotados todos los puntos de la agenda el Gobernador Jorge H. Santos Martínez agradece 
a todos por su asistencia a la Cuarta junta de Gabinete y siendo las 17:30 hrs. realiza la 
clausura de los trabajos.  

 

 

 

C.L.	Sergio	H.	Morquecho	Flores		
Secretario	Distrito	B3 

 

 


