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RESUMEN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Miami, Florida, EE.UU. 
6 a 9 de abril de 2018 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. El comité seguirá supervisando y haciendo seguimiento de los planes de acción. 
 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1. Instruyó al Club de Leones de Greater Panipat a que revocara la afiliación de Vinay 

Garg e instruyó al Club de Leones de Kapurthala a que revocara la afiliación de 
Savtantar Sabharwal por conducta impropia de un León. Declaró que Vinay Garg y 
Savtantar Sabharwal no serán reconocidos como Leones en el futuro por la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones o por ningún club ni distrito, y que no 
estarán cualificados para la afiliación en un club de Leones en el futuro. 

2. Instruyó al Club de Leones de Ulkee a que revocara la afiliación de Mu-Deol Lee por 
conducta impropia de un León. Declaró que Mu-Deok Lee no será reconocido como 
León en el futuro por la Asociación Internacional de Clubes de Leones o por ningún 
club ni distrito, y que no estará cualificado para la afiliación en un club de Leones en 
el futuro.  

3. Permitió que el ex socio Byeong-Yeol Ahn ingresara a un club de Leones, por 
invitación. 

4. Revisó el Capítulo VI del Manual de Normas para que incluyera las disposiciones 
relacionadas con los principios éticos y de conducta de nuestros líderes leones que 
anteriormente se habían incluido como documentos en el Capítulo XV del Manual de 
Normas. 

5. Revisó el Modelo Oficial de Estatutos del Distrito, de los Reglamentos de Club y de 
los Estatutos de Distrito Múltiple para suprimir los procedimientos de resolución de 
disputas pertinentes de cada documento a fin de crear un capítulo nuevo de resolución 
de disputas para el Manual de Normas. 

6. Revisó el Capítulo XV del Manual de Normas para suprimir el párrafo J. y los 
documentos C, D, E de dichas disposiciones a un capítulo nuevo y a un capítulo ya 
existente del Manual de Normas en la que las disposiciones armonizan mejor. 

7. Creó un Capítulo XXV nuevo del Manual de Normas para los procedimientos de 
resolución de disputas. 

8. Revisó el párrafo D. del Capítulo XV del Manual de Normas para añadir una sección 
10 nueva relacionada con la interpretación de la definición de “antelación suficiente” 
tras la retirada de los respaldos a los dirigentes internacionales. 

9. Aprobó la resolución de presentar una propuesta de enmienda de la sección 5 (b) del 
Artículo II de los Estatutos Internacionales en la convención internacional para 
cambiar la disposición de representación de la junta directiva relacionada con el 
servicio simultáneo a fin de que se ajuste a las enmiendas recientes a los Estatutos 
Internacionales.  

10. Aprobó la resolución de presentar una propuesta en la Convención Internacional 2018 
para enmendar la sección 1 del Artículo IV de los Reglamentos Internacionales, con el 
fin de cambiar los comités permanentes de la Junta Directiva Internacional para que 
incluyan un Comité de Tecnología. 
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COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Se seleccionó la Ciudad de México, México como la ciudad sede de la convención 

internacional de 2025. 

COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Aprobó los requisitos del Premio Club por Excelencia y los requisitos del Premio 
Distrito por Excelencia para el año fiscal 2018-2019.  

2. Se concedió una exención de las cuotas de enero de 2018 a los clubes del DM 51 
(Puerto Rico) que fueron impactados por dos huracanes devastadores. Asimismo se 
les concedió una extensión para permitir que se certifiquen oficialmente más clubes 
para votar durante la convención de distrito múltiple 51, que está programada para los 
días 25 a 27 de mayo de 2018.   

3. Se aprobó la solicitud del distrito 403 B2 para convertirse en distrito único 417, 
efectivo al cierre de la convención internacional de 2018. 

4. Aprobó conceder a los países de Ghana, Tanzania y Uganda la condición de distrito 
provisional al cierre de la Convención Internacional de 2018. 

5. Aprobó conceder a Ucrania la condición de distrito provisional como Distrito 134 al 
cierre de la convención internacional de 2018. 

6. Nombró al Expresidente de Consejo Myung Shin Kim para que sirva como León 
Coordinador para el país de Myanmar.  

7. Nombró a los Leones recomendados por los distritos provisionales para que se 
desempeñen como gobernadores de distrito de los distritos provisionales en el año 
fiscal 2018-2019.  

8. Nombró al León Muhammed Ishaq Dar para que sirva como gobernador del Distrito 
305 N2 (Pakistán) hasta el final de la convención internacional de 2018.  

9. Revisó la política referente a los gafetes oficiales para permitir que muestren dos 
títulos.  

10. Revisó el Modelo Oficial de Reglamentos del Distrito para exigir que los cambios en 
las zonas y regiones sean aprobados por el gabinete del distrito y favorezcan los 
intereses de los clubes, el distrito y la asociación.   

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó la previsión del tercer trimestre del año fiscal 2017-2018, reflejando un 
déficit. 

2. Pidió que se redactara el texto necesario para una enmienda a los Estatutos que se 
propondría a los delegados en la Convención Internacional de 2018 para la inclusión 
de un Comité de Tecnología como comité permanente de la Junta Directiva 
Internacional.  

3. Revisó el Capítulo XXI del Manual de Normas para cambiar la prioridad de las 
invitaciones para participar en compromisos para hablar en público en reuniones 
autorizadas.  

COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 

1. Aprobó el plan de estudios y el programa del Seminario para Gobernadores Electos de 
Distrito 2019. 
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COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 
1. Aprobó una solicitud de una subvención de Relaciones Públicas para el Distrito 

Múltiple E (Venezuela, Aruba, Bonaire, Curasao) por un monto de 6.000 USD. 
2. Revisó el protocolo oficial del Capítulo XIX del Manual de Normas para que refleje 

una modificación para añadir a los ex síndicos de LCIF y los ex designados 
presidenciales de la junta directiva y eliminar el personal ejecutivo de área estatutaria 
y los próximos pasados presidentes de consejo. 

  
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Aprobó las actualizaciones a la estructura del Equipo Global de Acción. 
2. Aprobó prorrogar el Programa Juntos hasta junio de 2021, y que los Clubes Lioness 

establecidos puedan tener derecho al programa independientemente del número de 
socias. También aprobó la exoneración de la cuota de fundación para los clubes 
Lioness bajo este programa.  

3. Revisó el Manual de Normas para eliminar el cargo de enlace con los síndicos de 
LCIF así como otros cambios de administración interna. 

4. Enmendó el Manual de Normas para incluir la República de la Unión de Myanmar 
como el país Leonístico número 214. 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Seleccionó a socios y suplentes para que sirvan en la Comisión Consultora de Leos y 

Leones para el período 2018-2020. 
2. Seleccionó los Premios a los Diez Mejores Asesores de Campamentos e Intercambio 

Juveniles de 2016-2017. 
3. Revisó el Capítulo XIII del Manual de Normas para que refleje las prácticas actuales. 
4. Actualizó el Capítulo III del Manual de Normas para añadir a los enlaces Leo León de 

la junta directiva. 
 
 

Para obtener más información sobre cualquiera de las resoluciones anteriores, puede 
consultar el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o ponerse en contacto con la 
oficina internacional en 630-571-5466. 
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