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ACTA DE LA CUARTA JUNTA DE GABINETE
Acta de la Cuarta Junta de Gabinete del Ejercicio Leonistico 2018-2019 del Distrito B-3,
realizada el día 01 de Mayo de 2019, a las 16:00 Hrs. en el Salón Lluvia y Tierra, del Hotel Now
Amber, ubicado en calle David Alfaro Siqueiros 164, Zona Hotelera, Col. Las Glorias, Puerto
Vallarta Jalisco, Cp. 48333.
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León José Luis Olivares
Rodríguez, se llevó a cabo la Cuarta Junta de Gabinete en la que se contó con la participación de
Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de Zona y Directores Distritales de Area.
Siendo las 16:24 hs. del día Miércoles 1 de Mayo de 2019, el Gobernador del Distrito, C.L. José Luis
Olivares Rodríguez, dio inicio a los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete.
A continuación se procedió a dar lectura al Orden del Día establecido para ésta reunión, por el C.L.
Ramón Juárez Ferrer, Director de Ceremonial y Protocolo.
El punto siguiente correspondió a la Lectura del Código de Ética de los Leones, para dar cumplimiento
al mismo, se solicita al C.L. Roberto Padilla Romero, Jefe de Región VII, haga lo propio.
Antes de continuar con el punto siguiente, el Compañero Gobernador, presenta a la audiencia al PPI
Jim Ervin, quien será el Orador Oficial invitado a la LXXI Convención Distrital; quien brinda un cordial
saludo a los asistentes, aprovecha para intercambiar puntos de vista sobre los avances de nuestra
asociación a nivel mundial y responde algunos cuestionamientos sobre el cómo tener acceso a las
subvenciones que otorga LCIF, se despide deseando a todos una excelente Convención.
Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del Presídium, en primer
término se presenta a Jefes de Zona 3,5,6,9,10,11,19,20; los Jefes de Región I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII,
X; la C.L. Maricela González, Dir. Distrital de Relaciones Publicas e Informática; la C.L. Maryelva
Reyna, Secretaria de Tecnología Aplicada; C.L. Carlos Hernández Peña, Secretario de Proyectos; C.L.
Raúl Cavazos Caballero, Director de Convenciones y Juntas de Gabinete; C.L. David Reyna Treviño,
Protesorero; C.L. Francisco Javier Cárdenas Garza, Prosecretario; C.L. Gerardo Reyna Garza,
Tesorero, C.L. José Rubén García Guerra, Secretario; el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Segundo
Vicegobernador del Distrito B3; la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, Primera Vicegobernador del
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Distrito B3; el C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, PGD y Segundo Vicepresidente del Consejo de
Gobernadores del Distrito Múltiple B; el C.L. José Luis Olivares Rodríguez Gobernador del Distrito B3,
quien preside la presente Junta de Gabinete.
Para dar paso al siguiente punto, el C.L. José Rubén García Guerra, Secretario de Gabinete del
Distrito, certifica la existencia del Quórum Legal para desarrollar la Cuarta Junta de Gabinete,
contando con la asistencia de la mayoría de los Jefes de Región y Zona, así como de los Miembros de
la Directiva Distrital.
El siguiente punto del orden del día, corresponde a la lectura al Acta de la Tercera Junta de Gabinete
celebrada en el Club de Leones Montemorelos A.C., los días 2 y 3 de Febrero de 2019; el C.L. Sergio
Moreno Maldonado, Jefe de Región III, solicita se omita la lectura del acta, ya que ésta fue enviada
oportunamente por escrito y por 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 del acta, siendo aprobada por mayoría visible. Así mismo, somete a
consideración de la asamblea el contenido de la citada Acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
El Punto siguiente corresponde a la participación del Secretario del Distrito, quien se dirige a la
audiencia manifestando su agradecimiento al Gabinete por el apoyo brindado para el desempeño de
sus funciones, así como al C.L. José Luis Olivares, Gobernador de Distrito, por la confianza que tuvo
en él, al conferirle el cargo que ostentará hasta el 30 de Junio del presente.
Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se cede la palabra al C.L. Gerardo Reyna Garza,
Tesorero Distrital, quien informa en términos generales sobre la situación financiera que presenta el
Distrito B3, al día 31 de Marzo de 2019. En su participación recomienda el que se haga correctamente
la identificación de sus pagos, para que de la misma forma les sean acreditados ya que aún existen
pagos sin identificar.
Siguiendo con el Orden del Día, toca el espacio correspondiente a la participación de Jefes de Región
y Jefes de Zona; éste punto se desarrolla con la revisión en el cumplimiento de los compromisos
contraídos al inicio del Ejercicio y con el refuerzo en las estrategias para mejorar la Membresía en
cada una de las Zonas y Regiones de nuestro Distrito. Se detallaron éstos dos puntos en específico en
las Diez Regiones en que se divide el Distrito B3, evaluando los resultados obtenidos, realizando
proyectos para los dos meses restantes y señalando las áreas de oportunidad para trabajar en
Aumento, Retención y Extensión. Esta dinámica tuvo una excelente participación por parte de todos
los funcionarios presentes y arrojó muy buenos resultados en cuanto a la solución de las necesidades
referidas.
Toma la palabra la Primera Vicegobernador, la C.L. Irma Laura Ortiz, quien aprovecha para felicitar al
Gobernador por su trabajo así como a su Gabinete. Manifiesta se siga llevando un mensaje de unión y
armonía a quienes se otorga un servicio y principalmente hacia el interior de cada club.
Continuando con el orden del día, participa el Gobernador, C.L. José Luis Olivares Rodríguez, conmina
a todos los asistentes a seguir trabajando en cada una de las áreas que integran al Leonismo, a
trabajar en soluciones y presentar en todo momento una actitud positiva. Agradece a todos los
asistentes por su presencia a ésta reunión, esperando verles el día de mañana, Jueves 2 de Mayo, en
punto de las 10.00 hs. para dar inicio a la LXXI Convención Distrital.
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Agotados todos los puntos de la agenda, y siendo las 19.30 hs. a golpe de Mallete se realiza la
Clausura de los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete.

“SERVIR CON HUMILDAD”

C.L. Rubén García Guerra
Secretario de Gabinete del Distrito B3
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