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San Luis Potosí, 20 de Agosto de 2022 

 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA CON EL GABINETE 

 
Acta de la Primera Junta con el Gabinete del Ejercicio Leonístico 2022-2023 del 
Distrito B3, realizada el día 20 de Agosto del año 2022 en las instalaciones del Club 
de Leones de San Luis Potosí A.C.; ubicado en Arboledas S/N, Burócratas del 
Estado, C.P.78209 San Luis Potosí, S.L.P. y de conformidad a la convocatoria 
emitida por el Gobernador del Distrito B3 C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, 
se llevo a cabo la primera Junta con el Gabinete; la que estuvo a cargo del Director 
de ceremonias Ramon Juárez Ferrer. Las actividades se iniciaron en punto de las 
9:23 de la mañana, al golpe de campana y mallete con la apertura correspondiente 
a los trabajos a cargo del C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, Gobernador del 
distrito B3 el cual agradeció la asistencia a todos los presentes. 

Para desahogar el siguiente punto del orden del día se solicitó al C.L. Juan Carlos 
Aguilar Rojas Secretario del Distrito de lectura al orden del día para esta Primera 
Junta de Gabinete. 

ORDEN DEL DÍA 
 
SÁBADO 20 DE AGOSTO A LAS 09:23 HORAS INICIAMOS. 

1. Apertura de Trabajo por el Gobernador del Distrito B3. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Lectura del Código de Ética. 
4. Presentación de los Integrantes del Presídium. 
5. Certificación del Quórum. 
6. Participación del Tesorero del Distrito Ejercicio 2022-2023. 
7. Participación del Secretario del Distrito Ejercicio 2022-2023. 
8. Informe de Jefes de Zona y Coordinador GAT del GMT, GLT Y GST, 

Coordinador de Lions LCIF del Distrito para el Ejercicio 2022-2023. 
9. Mensaje del Gobernador del Distrtito Ejercicio 2022-2023. 
10. Clausura de la Primera Junta de Gabinete por el Gobernador del Distrito B3. 
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En dicho inicio la C.L. Marisela Violeta Sánchez Cabrera, Jefe de Zona 5 fue la 
encargada de abordar el punto 3 del Orden del Día en el cual se dio lectura al Código 
de Ética de los Leones. 
Para dar seguimiento con el Orden del Día, el Director de Ceremonias, C.L. Ramón 
Juárez Ferrer presentó a los integrantes del presídium que se encontraban 
presentes: C.L. Juan José Rodríguez Valdez, Tesorero del Distrito B3; C.L. Juan 
Carlos Aguilar Rojas, Secretario del Distrito; C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos, 
Ex Gobernador del Distrito y Coordinador GLT; C.L. Víctor Hugo González Villareal, 
Ex Gobernador del Distrito y Coordinador GMT; C.L. José Luis Olivares Rodríguez, 
Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores; C.L. Milton Waldo Ortega 
Vázquez, Segundo Vicegobernador del Distrito; C.L. Gaudencio Milán Castañón, 
Primer Vicegobernador del Distrito; C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Ex 
Gobernador del Distrito; C.L. Filiberto Galván Rodríguez, Pasado Gobernador 
Inmediato Anterior del Distrito B3 y Preside estos trabajos el Gobernador del Distrito, 
C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez.  
Una vez cubierto el punto anterior; se procedió con el siguiente punto a cargo del 
Secretario del Distrito, C.L. Juan Carlos Aguilar Rojas en el cual se realizó la 
certificación del cuórum requerido para el cumplimento de esta primera junta de 
gabinete. 
C.L. Juan José Rodríguez Valdés, Tesorero del Distrito prosiguió a dar el Informe 
del mes de Junio de la Tesorería Distrital para cumplir con el punto número 6 del 
Orden del Día; En dicho informe se dio a conocer que cuenta con 81 Clubes 
distribuidos en 17 Zonas donde solamente en 6 han cubierto la Cuota del Carnet de 
Convención, 29 de los Clubes han Pagado el Total o Parcialmente su Cuota en la 
Internacional, 13 Clubes han cubierto la Cuota al Consejo de Gobernadores, solo 8 
Clubes han realizado sus Respectivas Aportaciones al LCIF y finalmente solo 17 
Clubes han realizado su pago de la cuota  del Distrito. 
El siguiente punto del orden del día estuvo a cargo de C.L. Juan Carlos Aguilar 
Rojas, Secretario del Distrito. En el cual se abordó información acerca de la 
Secretaría, actualmente están registrados 81 Clubes de los cuales 80 están Activos 
y 1 en Suspensión. Actualmente empezando con una Apertura de 2239 Socios de 
los cuales dieron de Alta 22 y 69 se dieron de Baja quedando al cierre una cantidad 
de Socios de 2192. El Gobernador del Distrito dio unas palabras acerca de la Forma 
en la que se dieron las Bajas de los Socios e Invito a los Jefes de Zona y a los 
Presentes a Respetar el Código de Ética de los Leones. 
 



The Lions Club International 
Distrito B3 

 C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez  
Gobernador 

“El Cambio lo Hacemos, Nosotros” 
 
 
 

Siguiendo con el Orden del Día, estuvo a cargo de los Jefes de Zona, así como de 
los integrantes del Equipo Global de Acción donde cada uno dio su respectivo 
informe. 
- C.L. Adriana Robles Badillo, Jefe de Zona 1. En su informe menciona la situación 
de los 5 clubes que conforman su Zona donde 3 de ellos están pendientes de sus 
respectivas cuotas, 2 son irregulares y destacando que todos han estado realizando 
servicios en obra. 
- C.L. Eduardo Salas Lara, Jefe de Zona 3. En su informe menciona que el club que 
se encuentra en su zona está al corriente en sus pagos. 
- C.L. Martha Idalia Aguilar Monreal, Jefe de Zona   4. En su informe menciona el 
proceso para la formación de un club nuevo y regularización de clubes prioritarios, 
se informa que 4 de los clubes han estado realizando sus respectivas cuotas y que 
la mayoría está trabajando para entrar los informes con respecto a las actividades 
de servicio. 
- C.L. Marisela Violeta Sánchez Cabrera, Jefe de Zona 5. En su informe menciona 
la posibilidad de la creación de un nuevo club, así como la integración de nuevos 
socios, resalta la preocupación acerca de la situación financiera que presentan los 
clubes de su zona donde solo 2 de 6 clubes han realizado pagos a sus cuotas 
mientras que los otros 4 ya se comprometieron a realizar sus pagos. 
- C.L. Pedro Jesús Aguirre Cárdenas, Jefe de Zona 6. Hablo de que sus clubes 
están comprometidos en realizar sus pagos correspondientes. 
- C.L. Sonia Cardona Olguín, Jefe de Zona 7. En su informe menciona que de los 6 
clubes que hay en su zona solamente 1 está al corriente con sus cuotas, así mismo 
3 clubes no han formado sus directivas.  
- C.L. Gabriel Zapata Martínez, Jefe de Zona 8. En su informe se menciona que los 
3 clubes que hay en su zona todos están al corriente con sus cuotas donde solo uno 
de ellos es un club irregular. El tesorero del distrito B3 hizo la observación que no 
se tenía el registro de las cuotas de ciertos clubes. 
- C.L. Ninfa Idalia Martínez Villareal, Jefe de Zona 10. En su informe se menciona 
que de los 4 clubes solo uno tiene al corriente sus pagos y los demás cuentan con 
atrasos. 
- C.L. Katia Marisol Alanís de Arroyo, Jefe de Zona 11. En su informe menciona que 
de los 6 clubes que hay en su zona la mayoría están en el proceso de los pagos de 
las cuotas, uno de ellos está teniendo problemas para realizar los reportes de las 
actividades y por último hay 2 clubes que no han podido realizar las obras 
asistenciales. 
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 - C.L. Frances Quiñones Salinas, Jefe de Zona 12. En su informe se resalta que la 
mayoría de los clubes de la zona tiene cubiertas la mayor parte de las cuotas. 
- C.L. Lauro Antonio del Bosque Caballero, Jefe de Zona 13.  En su informe se 
menciona que de los 5 clubes de la zona solamente uno está al pendiente de sus 
cuotas mientras los demás están en proceso de liquidación de estas. Dos de los 
clubes está faltando con la visión de las 5 causas globales. 
- C.L. Tzeitl Olvera López, Jefe de Zona 14. No pudo estar presente en la junta de 
gabinete sin embargo dejo a cargo al C.L. Mario Alejandro Olvera Bustos, para dar 
el informe de su zona en el cual menciona que 3 de los 5 clubes de la zona están 
en proceso de cumplir con sus cuotas mientras 2 de ellos no se tiene información. 
También se menciona que solamente 2 de los clubes son irregulares. El tesorero 
del distrito hizo la observación que el pago a la internacional del club Monterrey La 
Silla no se ha visto reflejado y no ha recibido respuesta por parte del tesorero para 
solicitar la aclaración del pago.  
- C.L. Rosa Margarita Villalobos, Jefe de Zona 17. En su informe menciona que uno 
de los clubes ha tenido problemas para integrarse y por lo tanto no han formado la 
mesa directiva, no se ha recibido respuestas a los intentos de contacto y se hará lo 
posible para que se pague una parte de las cuotas. Otro de los clubes ha presentado 
problemas en cuestión de las cuotas ya que no se han visto reflejado los pagos, en 
cuanto los demás clubes de la zona aún están en proceso de los pagos de cuotas.  
Tomo la palabra el Tesorero del Distrito para hacer hincapié en que los Jefes de 
Zona les recordaran a sus clubes las características que deben de llevar los 
comprobantes de pago. 

Para dar seguimiento con el punto; C.L. Mario Alejandro Olivera bustos Ex 
Gobernador del Distrito y coordinador del equipo GLT abordó el tema de la falta de 
participación del distrito en cuestión de las capacitaciones, talleres y cursos que se 
les invita.  
Posteriormente se cedió el uso del micrófono el C.L. Víctor Hugo González Villareal 
Ex Gobernador del Distrito y Coordinador GMT, hace hincapié en que los jefes de 
zona son los enlaces directos con todos los clubes para que todos los clubes 
irregulares sean capaces de convertirse en regulares y se cambien la tendencia 
negativa. También invitó a que se trabaje para rescatar esos clubes que tienen 
problemas y para la creación de nuevos clubes. 
Así mismo el C.L. José Luis Olivares Rodríguez segundo vicepresidente del consejo 
de gobernadores y coordinador GST menciona que el 53% (43 clubes de 80) de los 
clubes no han reportado informes de actividades. Otro tema a tratar es el hecho de 
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hacer mas actividades de las 5 causas globales ya que todas se están haciendo en 
el apartado de “otras”, se les invitó a los jefes de zona usar más la herramienta de 
“My Lions” para subir los informes de actividades. 
Se permitió escuchar una opinión acerca de capacitar mejor a los Jefes de Zona 
para poder explicar de manera correcta a los socios de cuales son los Objetivos y 
Propósito del Club de Leones, así mismo en las capacitaciones invitar a más gente 
y no siempre a las mismas personas para que todos se fortalezcan.  El Coordinador 
de LCIF y Ex Gobernador del Distrito B3, el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 
menciona que lo que se busca es que sean el Distrito No. 1 en Socios que Donen a 
LCIF no en Cantidad de Donativo por socio, ante la encomienda de proponer a 5 
personas para la Coordinación por estado ya se tienen a 4 de ellas y una a falta de 
confirmar. Se busca superar el objetivo de recaudar más de 300 millones de dólares, 
se pretende que cada socio tenga un donativo de 25 dólares. Se solicitó la 
posibilidad de dar un informe de lo recaudado para saber cuánto es lo que se dona 
por parte de los socios y cuáles son las actividades que se realizan para apoyar a 
la fundación. 

En el siguiente punto se contó con la participación del Gobernador del Distrito B3, 
C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, el cual dio su correspondiente mensaje a 
los trabajos realizados en la primera junta de gabinete. Se comenzó con las 
interrogantes de ¿Por qué no se puede reportar servicios?, ¿Por qué es tan 
importante tener la P-101?. Sin la P-101 no se puede informar, así como es 
importante tenerla también es igual de importante tener los datos para poder 
acceder. Se aprovechó el momento para felicitar a los jefes de zona que se dieron 
la oportunidad de asistir y para ofrecer la ayuda del gabinete a quien lo necesite. , 
Se abordó el tema del caso LEOS donde se tiene una carta del CLUB LEO y se dio 
contexto de la situación donde una socia presentó una Queja por Inconformidad en 
el Proceso para la Elección del Presidente Distrital, el Gobierno Anterior se dio la 
tarea de investigar los hechos ocurridos Determinando que Había Irregularidades 
en el Proceso por la Mesa Directiva 2021-2022 donde no se permitió la participación 
de la Candidata por Irregularidades en el Formato de su Solicitud y permitiendo 
participar a un candidato con Antecedentes de No dar la edad para competir por el 
cargo, se Realizó la Investigación con la Finalidad de poder llegar a la verdad de 
acuerdo a los estatutos que marcan a los Leones y LEOS, resultando que los 
Documentos que se Acredita Alejandro Silva fueron Expedidos en Estados Unidos 
y encontrándose en México un Registro Civil de un acta con edad mayor a 30 años 
cumplidos a mayo del 2021, por lo que según el estatuto dice que “No se deberá 
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cumplir 31 años al 1 de junio del 2023 por el cargo en el que piensa postularse”, aun 
teniendo en cuenta esta información se le permitió participar y tomar protesta como 
Presidente LEO para el Ejercicio 2022-2023 por la directiva saliente LEO. Resultado 
de esto se habló con ellos, se les escuchó y se convocó a los Ex Gobernadores de 
Distrito exponiendo los hechos y documentos, los cuales concluyeron que había 
irregularidades en el proceso desde el lanzamiento de la convocatoria al no contar 
con la edad que se tiene marcada en los estatutos. Se acordó por parte de los 
presentes en sancionar a los involucrados en los hechos con la inhabilitación para 
no poder ocupar algún cargo dentro del leonísmo, se les pidió abstenerse de hacer 
comentarios negativos en redes sociales, lo cual algunos socios leo no cumplieron. 
Se le envió a la L. Arely Alejandra Vidales Maza la resolución de Inhabilitación vía 
correo electrónico. En el nuevo ejercicio 2022-2023 el Gobernador C.L. Francisco 
Mendiola solicitó una reunión con los socios LEO en dicha reunión se les permitió 
que expresaran su sentir por la problemática y se les dio la oportunidad de elegir a 
su Directiva Distrital (Presidente y Vicepresidente), aun así, se dieron de baja 
algunos socios LEOS por voluntad propia por no parecerles la forma de trabajar. Se 
recibió una carta de apoyo a los jóvenes inhabilitados por parte del Club de Leones 
de Ciudad Madero- Tampico donde solicitan se les retire la inhabilitación que porque 
según ellos “Fue un error de dedo en la solicitud o un error técnico”. En la carta se 
llega a mencionar que los Leones les están haciendo bullying o acosando a los 
LEOS, también se menciona que los leones han cometido errores mayores y nadie 
los sanciona.  

El Gobernador del Distrito dio paso a leer la carta enviada por la Presidente del Club 
Leones Ciudad Madero-Tampico, C.L. Santa Rosalba Rojas Sánchez. 
Se puso a consideración por medio de votación la resolución de la sanción con el 
gabinete y se determinó por mayoría de votos la inhabilitación para ocupar algún 
cargo por 9 meses. 
 

Otro asunto que se trató fue el de la C.L María Isabel Martínez Olazarán en el cual 
se expone que se le retuvieron la cantidad de $10,000.00 por el concepto de 
apartado de una habitación de hotel para la convención del mes de mayo del 2020 
en Cancún Quintana Roo, la cual fue suspendida por la contingencia de la pandemia 
del covid 19. Pide su reembolso ya que no ha tenido ninguna respuesta por parte 
de la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma.  
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Se acordó que tanto C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma como su Tesorero el C.L. 
Raúl Jorge Cavazos Caballero puedan aclarar esa situación y solventen dicha 
solicitud, de igual modo se le notifique que sus cuentas de su ejercicio no han sido 
aprobadas ya que en su momento contenían errores y fueron regresadas para ser 
corregidas y se le pide que mande sus cuentas ya corregidas a la Comisaria del 
Distrito C.L. Consuelo Maricela González Arreguin, para que sean revisadas y 
sometidas a votación en la 2da. Junta de Gabinete, en Nuevo Laredo, Tamaulipas 
en el mes de Noviembre.  
 
Siguiendo con los temas a tratar el Gobernador C.L. Francisco Javier Mendiola 
Martínez, hace mención que regresando de la Actividad del Rompe Hielo regresaran 
a una reunión extraordinaria para hablar sobre el tema del costo del Carnet y siendo 
las 12:15 horas da por terminada la Junta con el Gabinete al golpe de campana y 
mallete. 

Una vez concluida el receso y siendo las 14:12 horas, al golpe de campana y mallete 
da inicio a esta convocatoria de junta extraordinaria de gabinete del Distrito, por 
parte del C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, Gobernador del Distrito B3, 
dando las instrucciones correspondientes para tratar el único punto considerado 
para la agenda del día concerniente a la actualización del Carnet de la Junta de 
Gabinete. 

El único punto a tratar es el costo de $800.00 del Carnet para las próximas Juntas 
de Gabinete, siendo aprobado por el gabinete y Gobernador de este Distrito B3. 

Y por lo consiguiente procedió a declarar receso en punto de las 14:18 horas al 
golpe de campana y mallete. 

  

 

 

 

 

 

 



The Lions Club International 
Distrito B3 

 C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez  
Gobernador 

“El Cambio lo Hacemos, Nosotros” 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


