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 Mazatlán Sinaloa, 4 de mayo de 2022 
 

ACTA DE LA LXXIV CONVENCIÓN DISTRITAL 
 

Acta de la LXXIV Convención del Distrito B3 y correspondiente al ejercicio Leonístico 2021--2022 del 
Distrito B-3, efectuada los días 5, 6 y 7  de mayo del año 2022 en las instalaciones del Hotel El Cid, 
ubicado en calle Ave. Camarón Sábalo 6294, Zona Dorada, Mazatlán, Sinaloa C. P.  82110. De 
conformidad con la convocatoria realizada por el Gobernador del Distrito B3, C. L. Filiberto Galván 
Rodríguez, se llevó a cabo la LXXIV convención Distrital en la que se contó con una asistencia 
aproximada de 350 personas, participando Compañeros Leones Gobernador del Distrito, Ex 
Directores Internacionales, Ex Presidentes del Consejo de Gobernadores, Presidente inmediato 
anterior del Consejo de Gobernadores, Primer y  Segundo Vice gobernador, Gobernador Inmediato 
Anterior, Ex Gobernadores, Coordinadores Distritales del equipo GAT, Coordinadores Distritales 
LCIF, Secretario, Tesorero, Director de Ceremonial, Pro-Secretario, Secretario de Administración de 
Proyectos, Secretario Técnico, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores Generales, Directores 
Distritales,  Asesores Regionales, Presidentes, Primeros Vice-Presidentes, Secretarios, Tesoreros, 
Socios Leones, Damas Leonas, Reinas, Leos y Cachorros de los Clubes de Leones  que integran el 
Distrito B-3 y demás invitados; siendo el Director del Ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos 
Gómez quien dio el saludo de bienvenida de los asistentes a fin de que se procediera a la 
correspondiente apertura de la misma. 
 

1.- Apertura de los Trabajos; siendo las 10:30 horas del día jueves 5 de mayo del 2022 el 
Gobernador del Distrito, C. L. Filiberto Galván Rodríguez dio inicio a los trabajos de la LXXIV 
Convención Distrital, agradeciendo a los asistentes la respuesta a la convocatoria, así como 
también dando la cordial bienvenida a las autoridades presentes y al orador huésped nuestra 
Vicepresidente Internacional C. L. Patti Hill. 
Asimismo posterior a esto se proyectó video de la canción “Nos levantaremos” haciendo énfasis 
en que a pesar de las situaciones adversas ante la pandemia los cinco estados que integramos 
el Distrito B3 podíamos salir adelante y volver a las actividades presenciales atendiendo las 
indicaciones de las autoridades correspondientes y esto al día de hoy ya empieza a ser una 
realidad. 
De la misma manera se proyectó un segundo video en alusión a las actividades de la campaña 
en apoyo a las actividades encaminadas a la prevención del cáncer infantil, se proyectó video 
del futbolista Neymar, al cual el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez resaltó 
la empatía del jugador hacia el niño y que así es como también los leones desde nuestra trinchera 
hacemos lo propio para prevenirlo y erradicarlo. 

  
2.- Honores a la Bandera (México y Canadá); continuando con nuestro orden del día se rindieron 
los Honores a la Bandera Nacional Mexicana y a la Bandera de Canadá (País de origen de nuestra 
Oradora Huésped) con la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de la 
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Secretaría Armada de México, 4ª. Región naval, 4ª. Zona naval, al mando del Vicealmirante, 
comandante de la 4ª. Zona naval Enrique Flores Morado, asimismo la lectura del Juramento 
Leonístico a la Bandera Nacional estuvo a cargo del C. L. Alfonso Ramos Gómez Director de 
Ceremonial y Protocolo, posteriormente los asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano, 
así como también se interpretó el Himno de Canadá. 
 
3.- Lectura de Invocación Leonística; para dar cumplimiento a este punto del orden del día se 
contó con la participación del C. L. Gaudencio Milán Castañón, segundo vice gobernador del 
Distrito 
 
4.- Para dar cumplimiento a la lectura del Código de Ética de los Leones, el C. L. Rafael 
Cienfuegos Carranco Jefe de Zona 15 hizo uso del micrófono.  
 
5.- En lo correspondiente a la lectura de Objetivos de la Asociación; la C. L. Maricela Violeta 
Sánchez Cabrera Jefe de Región II, dio cumplimiento a éste punto. 
 
6.- Como un homenaje póstumo a los Soci@s integrantes de la Familia Leonística que hoy 
duermen el sueño eterno la lectura del minuto de Silencio en su memoria, estuvo a cargo de la 
D. L. María Guadalupe Sánchez Pérez Directora Distrital de los Comités de Damas. 
Posteriormente se proyectó un emotivo video con las imágenes de los socios fallecidos 
recientemente, también al final el C. L. Víctor Manuel García Moreno Director de actividades 
cívicas y Culturales del Distrito B3 interpreto la canción “cuando un amigo se va”. 
 
7.- A continuación se realizó la correspondiente presentación de integrantes del Presídium 
encabezado por la reina del Distrito SGM Yosselin I, así como también se contó con la presencia 
de la reina distrital de cachorros SGM Katia I,  
Como invitados especiales se contó con la asistencia del C. L. Erasmo Ramos Garza Elizondo ex 
alcalde del Municipio de Cd. Guadalupe Nuevo León, cronista de la ciudad y socio activo del Club 
de Leones de Villa de Guadalupe y su D. L. Blanca Mireya Núñez de Garza 
También se contó con la asistencia de la C. L. Irasema Albeza Peña de Ramos Alcaldesa de Cd. 
Guerrero Tamaulipas y socia activa del club de Leones Guerrero A.C. 
Se contó con la asistencia de los siguientes compañeros leones Jefes de Zona: C. L. José Luis 
Jiménez Niño Jefe de Zona 1 y D. L. María del Socorro Rentería de Jiménez; C. L. María Esthela 
Saldaña Flores Jefe de Zona 2 y la coordinadora D. L. Olivia Vázquez Cruces; C. L. Doranely 
Camacho García Jefe de Zona 3, C. L. Alma Rosa Cárdenas Reyes Jefe de Zona 5 y D. L. María 
Guadalupe Medina Fernández;   C. L. Juan González Villarreal  Jefe de Zona 6 y D. L. Dora Irma 
Muzquiz de González; C. L. Gregorio Garza Ballí Jefe de Zona 8 y D. L. Lorena Mendoza Salas; 
C. L. Enrique Peña García Jefe de Zona 9 y D. L. Ana María López de Peña; C. L. Juanita 
Barrientos Ureste Jefe de Zona 10 y D. L. Irma Barrera de Llama; C. L. Alma Delia Delgado Pérez 
Jefe de Zona 11 y D. L. Leticia Meza Jiménez; C. L. Katia Marisol Alanís Elizondo Jefe de Zona 
13; C. L. Rafael Cienfuegos Carranco Jefe de Zona 16 y D. L. Perla Karina Rodríguez Hernández; 



 The Lions Club International 

 

Distrito B3 
C.L. Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador  
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

 

Acta de la LXXIV Convención del Distrito B-3, ejercicio 2021-2022                         Página 3 de 37 

C. L. Santiago López Leal Jefe de Zona 17 y D. L. Alma Idalia Domínguez Torres; C. L. Alfredo 
Juárez Maldonado Jefe de Zona 18 y D.L. Mary Paz Rodríguez; C. L. María Elvia Cantú de Huerta 
Jefe de Zona 19. 
En lo referente a los jefes de Región; asistieron los siguientes: C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe 
de Región I; C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II y D. L. Yolanda Silva de 
Tovar; C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez Jefe de Región III y D. L. Rebeca Garza de Ortega; C. 
L. Rosa Elena Villarreal Yeverino Jefe de Región IV y D. L. María Belinda Guerrero Martínez, C. 
L. Romelia Ruvalcaba Montemayor Jefe de Región VII. 
Continuando con la presentación de los integrantes del presídium; estuvieron presentes las 
siguientes autoridades invitados especiales: Vicealmirante CG. DEM Enrique Flores Morado 
Comandante Cuarta Zona Naval 
C. Lic. Bernardo Eduardo Alcaraz Conde regidor del municipio de Mazatlán Sinaloa en 
representación del QFB Luis Guillermo Benítez Torres Presidente Municipal Constitucional de la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa 
Lic. Estrella Palacios Domínguez Subsecretaria de Promoción y Operación Turística del Estado 
de Sinaloa en representación de los ciudadanos Lic. María del Rosario Torres Noriega, Secretario 
de Turismo de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa y del Dr. Rubén Rocha Moya Gobernador del 
Estado de Sinaloa 
Se contó con la grata asistencia de nuestro homenajeado el C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas 
Pasado Presidente Inmediato Anterior del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B y su 
D. L. Zaida Walls de Charles Pasada Directora Inmediata Anterior de los Comités de Damas del 
Consejo de Gobernadores Distrito Múltiple B; quienes son los homenajeados de ésta LXXIV 
Convención. 

Continuando con la presentación, asistieron ex gobernadores, entre ellos: Exgobernador C. L. 
Eduardo de Jesús Vázquez Torres y D. L. Yolanda Casillas de Vázquez; Ex Gobernador y 
coordinador distrital LOC C. L. Rigoberto González González y D. L. Rogelia González de González; 
Ex Gobernador y coordinador Distrital GST C. L. José Luis Olivares Rodríguez y D. L. Blanca Leticia 
Lozano de Olivares, Ex gobernador y Coordinador GLT C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos y D. L. 
María Dolores López de Olivera, C. L. Víctor Hugo González Villarreal ex Presidente del Consejo de 
Gobernadores y coordinador Distrital de GMT y D. L. Jeannet Name de González; C. L. Alfonso 
Oviedo Villarreal Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito múltiple B y D. L. 
Francisca Flores de Oviedo; C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas Pasado presidente inmediato 
anterior del Consejo de Gobernadores y D. L. Zaida Walls de Charles;  C. L. Gaudencio Milán 
Castañón segundo Vice gobernador del Distrito B3 y D. L. Juana María Sánchez Betancourt; C. L. 
Francisco Mendiola Martínez primer Vice gobernador del Distrito B3 y D. L. Ana Laura Santoyo 
Castro; C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico pasado gobernador inmediato anterior   y actual Tesorero 
del Consejo de Gobernadores y D. L. Sonia Cardona de Rodríguez, C. L. Pedro Botello Ortíz Ex 
Director Internacional y D. L. Nancy Treviño de Botello; C. L. Ramiro Vela Villarreal Ex Director 
Internacional  y D. L. María del Socorro Cárdenas de Vela; C. L. Patti Hill Vicepresidente internacional  
y Orador Oficial; y presidió los trabajos de ésta LXXIV Convención el C. L. Filiberto Galván Rodríguez 
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gobernador del Distrito B3 y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván Directora Distrital de los 
Comités de Damas. 

 
8.- Auto presentación de Presidentes de Clubes y Delegaciones del Distrito B3, se contó con la 
presencia de algunas de las directivas y delegaciones, entre las cuales se mencionaron los 
siguientes: Club de Leones N. L. Mujeres Líderes, Club de Leones de Mazatlán, Club de Leones 
Saltillo Nueva Tlaxcala, Club de Leones Sabinas Mujeres de Corazón, Club de Leones Reynosa 
Ribereña, Club de Leones San Luis Potosí A. C., Club de Leones Huejutla Centenario, Club de 
Leones Madero Tampico, Club de Leones Ramos Arizpe, Club de Leones El Potosí, Club de 
Leones Saltillo A. C., Club de Leones Valle de Tangamanga, Club de Leones San Nicolás, Club 
de Leones Saltillo el Sarape, Club de Leones Guerrero, Club de Leones Monterrey Poniente A. 
C., Club de Leones Villa de Guadalupe, Club de Leones Matehuala, Club de Leones Monterrey 
Santa Lucía, Club de Leones Acuña del Río 2012, Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez, 
Club de Leones Villa de Arteaga, Club de Leones Trascender Nuevo León, Club de Leones 
Monclova A. C., Club de Leones San Buenaventura, Club de Leones Monterrey la Silla, Club de 
Leones Montemorelos, Club de Leones Sabinas Poniente, Club de Leones Reynosa, Club de 
Leones Saltillo Dra. Esther Urquieta Yáñez, Club de Leones Sabinas A. C., Club de Leones 
Monterrey Norte, A. C., Club de Leones Zuazua, Club de Leones Cerralvo, Club de Leones El 
Carmen, Club de Leones Rio Bravo fundadores, entre otros más que asistieron. 
Posterior a este punto se procedió a la bienvenida y presentación de los amigos de Melvin Jones; 
para lo cual se solicitó se pusieran de pie para identificarlos y reconocerlos. De la misma manera 
se brindó ovación de bienvenida a las reinas, princesas representantes de los clubes asistentes, 
finalmente se solicitó brindar un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida a tod@s l@s asistentes 
como parte del maravilloso equipo de trabajo del Distrito B3 y se concluye la presentación con el 
C. L. Alfonso Ramos Gómez Director de Ceremonial y Protocolo 
 
9.- Continuando con el orden del día; se procedió a la presentación de los homenajeados en ésta 
LXXIV Convención Distrital C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas y la PDD. Y PDCDCG C. L. 
Zaida Walls de Charles, para tal efecto le correspondió al C. L. Víctor Manuel García Moreno dar 
lectura a la correspondiente semblanza de nuestros homenajeados resaltando aspectos tales 
como: El C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas nació un 12 de agosto de 1951en la Ciudad de 
Saltillo Coahuila, sus padres fueron el Señor: Julio Enrique Charles Flores y María del Refugio 
Cárdenas de Charles.  Sus estudios los realizó en la Ciudad de Saltillo Coahuila: Su educación 
Primaria en el Colegio María Álvarez de Rodríguez, la Secundaria en el Anexa a la Normal, la 
Educación Media Superior en la Preparatoria “Mariano Narváez” 
Su Educación Superior en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde obtuvo el título 
de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, donde al finalizar sus estudios por el compromiso mostrado 
como estudiante se le pidió que se quedara a trabajar en la misma institución, donde laboró hasta 
este año 2022. 
Además, cuenta con una Maestría la que fue cursada en la misma Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. 
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En el año de 1973, conoció a quién es hasta hoy su esposa la C.L.  Zaida Wals Elguézabal, 
originaria de Ciudad Melchor Muzquiz Coahuila., quien ve por primera vez la luz del sol un 01 de 
noviembre, hija del Sr. Rodolfo Wals Sanmiguel y la señora Guadalupe Elguézabal de Wals. Ella 
realizó sus estudios en la Escuela Primaria Melchor Muzquiz en Muzquiz Coahuila, la Secundaria 
la Inició en la Secundaria Lucio Blanco de Muzquiz y la terminó en la Ciudad de Saltillo Coahuila, 
dentro de este periodo de su formación académica un año lo realizo en Estados Unidos. Asimismo 
estudió la carrera de Maestra de Educación Primaria, y es Licenciada en Educación Especial y 
Licenciada en Educación Superior. 
Contraen matrimonio el 26 de diciembre de 1975.  
 De su matrimonio procrearon 4 hijos: 
Zaida, la mayor quien es Licenciada en informática y Diplomada en calidad. 
Julio Gerardo es Ingeniero Químico Metalúrgico y Maestro en Ciencias Químico Metalúrgico. 
Eréndira: Licenciada en Diseño Gráfico    y 
Rodolfo Enrique: Ingeniero Mecánico Administrador. 
Los 4 hijos felizmente casados y quienes les han dado 9 hermosos nietos: Sara, Raúl, Roxana 
Bijoux, Zaidita, Isabela, Ximena, Renata, Inés y Elías. 
El C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas: ingresó al Leonismo en el año 1982, en el Club de 
Leones de Saltillo A.C., donde permaneció 36 años y actualmente es socio del Club de Leones 
Saltillo Nueva Tlaxcala; Club formado por el C.L. Alfonso Reymond Ebergenyi y nuestro 
homenajeado, un club que hoy, cuenta con 11 años de servicio a la comunidad más necesitada, 
Club muy trabajador y siempre con excelencia en los servicios que ofrece. Por su parte la C.L. 
Zaida Wals Elguézabal: ingreso al leonísmo primero como dama y hace 16 años ya como León. 
Ambos dedicados a apoyar a la comunidad más vulnerables tanto dentro del Leonismo como 
fuera de él y como muestra de ello es que nuestro homenajeado mientras formó parte de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se distinguió por el apoyo otorgado a la comunidad 
estudiantil y seguros estamos que lo seguirá haciendo hoy de jubilado. 
En el ámbito Leonístico; Julio Siempre ha cumplido con los puestos que se le han asignado en 
los clubes y distrito, prueba de ello es que fué presidente del Patronato de la Escuela de 
Invidentes, patrocinada por el Club de Leones. En el año 2001-2002 fue Vicepresidente del Club 
de Leones de Saltillo A.C, en el año 2002-2003 fue Presidente del Club siendo reconocido como 
Presidente de Excelencia. 
En los diferentes puestos que se le encomendaron en su momento por diferentes Gobernadores 
del Distrito B3 como lo fueron: Jefe de Zona y Jefe de Región en varias ocasiones siempre 
destaco por su compromiso y desempeño en el cargo. 
En el ejercicio Leonístico 2013.2014 fue Segundo Vice Gobernador, en el 2014-2015 Primer Vice 
Gobernador y en el ejercicio Leonístico 2015- 2016 Gobernador Distrital obteniendo la Excelencia 
al final del período. 
Al finalizar como Gobernador nuestro homenajeado el pasado gobernador de distrito y pasado 
presidente del consejo de gobernadores del distrito múltiple B México: C.L. José Uribe Gutiérrez 
lo invita a formar parte de su directiva, como su tesorero para el ejercicio Leonístico 2016-2017 
dentro del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México. 
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En el ejercicio Leonístico 2018- 2019 nuestro homenajeado funge como 2do. Vicepresidente del 
Consejo de Gobernadores; en el año 2019- 2020 Primer Vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores y en ese mismo año cumplió como Presidente del Consejo de Gobernadores y 
2020-2021 también Presidente del Consejo de Gobernadores. 
Cabe mencionar que en todos los puestos que ocupó siempre estuvo apoyado por su esposa la 
C.L. Zaida Wals Elguézabal; por consiguiente podríamos seguir hablando de toda la trayectoria 
leonistica de nuestros homenajeados son 40 años ininterrumpidos de servicio a la comunidad 
más vulnerables, más sin embargo por respeto al tiempo otorgado para esta presentación 
solamente hemos dado a conocer a Ustedes un pequeño resumen de lo más sobresaliente de 
nuestros homenajeados. 
Honor a quien honor merece, se finalizó con un caluroso aplauso a los compañeros Leones: Julio 
Gerardo Charles Cárdenas y la C.L. Zaida Wals Elguézabal. 
Acto seguido a lo anterior; el C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, agradeció a nombre de él y 
de su esposa la distinción de ser homenajeado y refrendó su compromiso de seguir trabajando 
en el servicio a los que más necesitan, de la misma manera aprovechó el momento para hacer 
entrega de un presente al Gobernador del Distrito como muestra de su gratitud y apoyo solidario 
en sus actividades y amistad. 
Finalmente el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe 
Sánchez de Galván le hicieron entrega de un presente como muestra de su cariño a su persona 
y apoyo brindado en la ejecución de sus actividades. 
Asimismo; los miembros integrantes de su directiva del ejercicio Leonístico 2015—2016 
presentes en la convención, le hicieron entrega de un reconocimiento a su labor realizada. 
También el Comité de Damas del ejercicio Leonístico 2015 al 2016 y en representación del 
mismo, la C. L. Sonia Cardona de Rodríguez le hicieron entrega de un reconocimiento. 
 
9a) Por cuestiones de agenda personal; se le cedió el uso de la palabra al Lic. Bernardo Eduardo 
Alcaraz Conde, regidor del municipio de Mazatlán Sinaloa quien en representación del QFB Luis 
Guillermo Benítez Torres Presidente Municipal Constitucional de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; 
brindó un emotivo mensaje de agradecimiento por la distinción de elegir la ciudad de Mazatlán 
como sede de la convención, así como también resaltó la noble tarea que realizan los leones en 
bien de la comunidad, hizo saber que se puede contar con el apoyo de lo requerido para que el 
evento sea un éxito 
Posteriormente; se le cedió el uso de micrófono a la Lic. Estrella Palacios Domínguez 
Subsecretaria de Promoción y Operación Turística del Estado de Sinaloa quien en representación 
de los ciudadanos Lic. María del Rosario Torres Noriega, Secretario de Turismo de la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa y del Dr. Rubén Rocha Moya Gobernador del Estado de Sinaloa, dirigió un 
mensaje agradeciendo la distinción de la sede y asimismo resalto los atractivos turísticos de la 
ciudad, no sin antes dejar en claro el firme compromiso de brindar las facilidades para el éxito del 
evento. 
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Asimismo el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; solicitó al Secretario del 
Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer y al C. L. Advento Sosa Secretario de proyectos acompañaran 
a los invitados especiales para despedirlos pues por cuestiones de agenda tenían que retirarse, 
no sin antes agradecerles la distinción de su presencia. 
 
10.- Continuando con el orden del día; el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, 
procedió en realizar la entrega de los reconocimientos a las reinas de los clubes presentes; 
iniciando con la reina Distrital SGM Yosselin I, quien le agradeció su entrega, y sobre todo resaltó 
su compromiso firme y decidido aún y a pesar de las situaciones adversas demostró que es reina 
de excelencia, le hizo entrega de una placa de reconocimiento como reina de excelencia. 
También entregó placa de reconocimiento como reina de excelencia a las reinas presentes en la 
asamblea.   
Posteriormente se entregaron placas de reconocimiento a las reinas de cachorros; iniciando con 
SGM Katia I reina distrital de cachorros y a todas las reinas de cachorros de los clubes presentes. 
 
10a) Dentro de este mismo espacio el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez 
hizo entrega del correspondiente reconocimiento de la Familia del año, siendo merecedores de 
este reconocimiento el C. L. Pedro Jesús Aguirre Cárdenas y su D. L. Cynthia Giovanna Sánchez 
de Aguirre, junto con sus hijos. 
Dicho reconocimiento es a su dinamismo, su entrega, servicio realizado, y sobre todo compromiso 
e involucramiento en el Leonismo como familia. Realmente merecido reconocimiento otorgado. 
 
11.- Para dar cumplimiento a la presentación y saludo de bienvenida del Orador oficial e Invitado 
especial segundo vicepresidente internacional C. L. Dra. Patti Hill; el C. L. PID Ramiro Vela 
Villarreal hizo uso del micrófono y comentó que la Dra. Patti Hill de Edmonton, Alberta Canadá; 
fue elegida para servir como vicepresidente de los Lions Clubs International en la 103ª 
Convención Internacional de la asociación del 25 al 29 de junio de 2021, mencionó que es 
directora de una empresa de consultoría, con 30 años como psicóloga, ha sido mentora de 
estudiantes de posgrado y psicólogos en formación, también, ha defendido los derechos de los 
ciegos y sordos. 
Es miembro del club de Leones de Edmonton desde 1990, ha ocupado muchos cargos dentro de 
la asociación, incluido el de presidente distrital de membresía, medio ambiente, convención y 
cooperación y entendimiento internacional. 
También se ha desempeñado como miembro del comité del Foro de Liderazgo Leonístico de EE. 
UU./ Canadá, coordinadora multinacional de la campaña Sight FirstII, secretaria de la Sociedad 
Lions Eyebank (Alberta) Vicepresidente del Lions Eye Research Institute of Northern Alberta y 
presentadora en muchos foros y convenciones. 
De la misma manera se resaltó que ha recibido numerosos reconocimientos por su servicio a la 
asociación, incluidos premios del presidente internacional, premio embajador de buena voluntad, 
el cual es el honor más alto que la asociación entrega a sus miembros, asimismo es Amigo 
progresiva de Melvin Jones, entre otras preseas más recibidas. 
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También nuestra Vicepresidente Internacional participa activamente en numerosas 
organizaciones profesionales y comunitarias, es miembro de la asociación de psicólogos de 
Alberta, el colegio de psicólogos y la liga comunitaria. 
También en un tiempo pasado se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación de 
Psicólogos escolares de Alberta Canadá y de la asociación de educadores canadienses para 
personas con discapacidad auditiva, ha servido en el consejo de personas con discapacidad del 
primer ministro de Alberta. 
Lo anterior fue un breve resumen de toda la trayectoria que identifica a nuestra Vicepresidente 
Internacional C. L. Patti Hill, se le brindo caluroso y merecido aplauso como recibimiento a su 
persona. 
Finalmente; hizo uso del micrófono nuestra Vicepresidente internacional C. L. Patti Hill 
agradeciendo el recibimiento y bienvenida, resaltando lo bueno del distrito B3, reconocerlo como 
el mejor, enfatizó a su deseo de conocer a cada uno de los socios leones, así como también dar 
a conocer los mejores deseos de nuestro Presidente Internacional Douglas Alexander y motivar 
a seguir sirviendo con el corazón. 
 
12.- Dentro del orden del día y en cuanto al correspondiente al mensaje del Gobernador Distrito 
B-3, y declaratoria inaugural de nuestra LXXIV Convención Distrital, el C. L. Filiberto Cantú 
Rodríguez agradeció la asistencia a los trabajos de la convención y a la vez agradeció a nuestra 
invitada especial u oradora oficial la Vicepresidente C. L. Patti Hill por su distinción de 
acompañarnos en los trabajos de esta convención. 
De la misma manera comentó sobre la situación actual de nuestro Distrito; hizo una comparativa 
entre el Distrito B3 y el club de Futbol “América” en cuanto a sus resultados, nadie creía en el 
equipo y eso mismo sucedía con el distrito, por sus resultados negativos pero al día de hoy ambos 
están con resultados positivos. 
En el distrito; en el mes de diciembre de 2021 se tenían 142 bajas reportadas, urguía incrementar 
la membresía, asi como también se estaba dando cumplimiento a las actividades asistenciales 
en los rubros de las causas internacionales y distritales, para poder subsanar los números en la 
membresía refirió el gobernador que hubo la necesidad de tener que recorrer el distrito para 
incentivar a los clubes a trabajar por los números positivos en la membresía, misma que al dia de 
hoy ya está en positivo pero invito a los directivos asistentes a no dejar caer la membresía y 
fortalecerla. 
Aun y con inseguridad ha recorrido los estados que integran el distrito Hidalgo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Nuevo León y recientemente Coahuila. 
De acuerdo a lo anterior es como por el momento ha logrado que los clubes integrantes del distrito 
reafirmen su compromiso por seguir unidos haciendo historia. 
Asimismo con el correspondiente golpe de mallete y campana hizo la declaratoria inaugural de 
las actividades de la convención. 
 
12aUna vez agotados los puntos de la agenda; el director del ceremonial y protocolo C. L. Alfonso 
Ramos Gómez; solicito al gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez marcara un receso para 
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despedir a las Damas Leonas, Leos, Reinas y Cachorros a sus actividades agendadas y poder 
continuar con los asuntos que corresponden a la agenda enviada en la convocatoria. Por 
consiguiente el Gobernador del distrito C.L. Filiberto Galván Rodríguez, marco un receso de 10 
minutos en punto de las 12:54 horas  
 
13.- Se reiniciaron las actividades a las 13:16 horas y de acuerdo a la agenda de la convocatoria 
el punto a tratar correspondía al de la certificación del quórum y lectura del orden del día por el 
Secretario Distrital C. L. Ramón Juárez Ferrer, quien hizo uso del micrófono para confirmar que 
se contaba con el quórum requerido para poder dar legalidad a los asuntos a ser tratados, se 
contaba con la presencia de XX Jefes de Zona, 5 Jefes de Región, XX integrantes de la Directiva. 
Por consiguiente se procedió a dar lectura al orden del día establecido para la celebración de la 
LXXIV Convención Distrital. 
 

LXXIV CONVENCIÓN DISTRITAL  
Que tendrá verificativo los días 05 al 07 de mayo del 2022, en el Salón El Cid del Hotel El Cid, ubicado 
en calle Ave. Camarón Sábalo 6294, Zona Dorada, Mazatlán, Sinaloa C. P.  82110, de acuerdo con 
el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA  
 

Jueves 5 de mayo de 2022; a las 10.00 horas 
 

1. Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito B-3.  

2. Honores a la Bandera (México y Canadá) 

3. Lectura de Invocación Leonística.  

4. Lectura del Código de Ética de los Leones.  

5. Lectura de Objetivos de la Asociación.  

6. Minuto de Silencio en Memoria de los Compañeros Leones fallecidos.  

7. Presentación de integrantes del Presídium.  

8. Auto presentación de Presidentes de Clubes y Delegaciones.  

9. Presentación y mensaje de los Compañeros Leones Homenajeados, PGD y PPCG C. L. Julio 

Gerardo Charles Cárdenas y la PDD. Y PDCDCG C. L. Zaida Walls de Charles. 

10. Entrega Premio Reina de Excelencia.  

11. Presentación y saludo de bienvenida del Orador Invitado Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill  

12. Mensaje del Gobernador Distrito B-3, y Declaratoria Inaugural.  
RECESO PARA DESPEDIR A LAS AUTORIDADES CIVILES, DAMAS LEONAS, REINAS, LEOS Y CACHORROS.  

13. Certificación del Quórum y Lectura del Orden del Día por el Secretario Distrital.  

14. Lectura y Aprobación en su caso, del Acta de la Tercera Junta de Gabinete.  

15. Informe del Tesorero Distrital.  
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16. Lectura del Dictamen del Comisario.  

17. Aprobación en su Caso, del Informe del Tesorero y del Dictamen del Comisario.  

18. Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2022-2023.  

19. Elección del Comité de Finanzas para el Ejercicio 2022-2023.  

20. Elección del Comisario y Suplente de Comisario para el Ejercicio 2022-2023.  

21. Entrega de Reconocimientos a los Clubes de Leones, como resultado del Programa Distrital 

“Ponle los Zapatos”.  

22. Elección de Comité de Escrutinio.  

23. Instalación del Comité de Credenciales.  

24. Registro de Delegados.  

 
RECESO (concluyen los trabajos del día) 
 

Viernes 6 de mayo de 2022; 10.00 horas 
 

25. Asuntos Generales (Previo Registro, 3 min. por participante).  

26. Entrega de Reconocimientos a Clubes y Socios Destacados.  

27. Participación del Orador invitador Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill; (tema—taller) 

28. Informe del Comité de Ponencias 

29. Informe del Comité de Credenciales.  

30. Presentación de la Sede propuesta para la LXXV Convención del Distrito. 

31. Presentación de Candidatos a la 2ª Vice-Presidencia del Consejo de Gobernadores 2022- 

2023 

32. Presentación del Candidato a 1er. Vice-Presidente del Consejo de Gobernadores 2022-2023. 

C.L. Osbaldo González Márquez  

33. Presentación del Candidato a Presidente del Consejo de Gobernadores 2022-2023 PGD C. 

L. Alfonso Oviedo Villarreal 

34. Presentación de Candidato a Segundo Vice-Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 

C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez.  

35. Participación del Candidato a Primer Vice-Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 C. 

L. Gaudencio Milán Castañón  

36. Participación del Candidato a Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 C. L. Francisco 

Mendiola Martínez 

37. Participación del Orador invitado Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill; (tema—taller) 

38. Elecciones del Presidente, 1er Vice-Presidente y 2º Vice-Presidente del Consejo de 

Gobernadores del Distrito Múltiple B, del Gobernador, del Primer Vice-Gobernador y del 

Segundo Vice-Gobernador del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023.  

39. Informe del Comité de Escrutinio sobre el resultado de las Elecciones.  
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RECESO (concluyen los trabajos del día) 
 

Sábado 7 de mayo de 2022, 10:00 horas 
 

40. Informe de la Presidente Distrital LEO.  

41. Informe de la Reina Distrital.  

42. Toma de Protesta a Nuevos Socios.  

43. Informe de la Directora de los Comités de Damas 

44. Mensaje del Segundo Vice-Gobernador Electo.  

45. Mensaje del Primer Vice-Gobernador Electo.  

46. Mensaje del Gobernador Electo.  

47. Mensaje del Segundo Vicepresidente electo por el distrito B3 para el Consejo de 

Gobernadores 

48. Entrega de Reconocimientos al Gabinete.  

49. Participación del Orador Invitado; Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill.  

50. Entrega de Preseas Amigos de Melvin Jones.  

51. Mensaje del Gobernador del Distrito B-3.  

 

RECESO 
 

20:30 Horas; se reanuda la Convención  
 

52. Elección y Coronación de la Reina Distrital 2022-2023.  

53. Clausura de la LXXIV Convención Distrital por el Gobernador del Distrito.  

54. Cena de Gala. 

Una vez dada la lectura a la convocatoria y orden del día se sometió a aprobación de los puntos 
agendados, quedando debidamente aprobados por la mayoría de la asamblea asistente. 

 
14.- Siguiendo el orden del día; el siguiente punto a ser tratado correspondió a la lectura y 
aprobación en su caso, del Acta de la Tercera Junta de Gabinete. Para dar cumplimiento a este 
punto el Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer hizo uso del micrófono para dar 
cumplimiento a la lectura del acta de la tercera junta de de gabinete del Distrito B3 realizada en 
pasado mes de febrero en las instalaciones del Club de Leones de Montemorelos, A. C. en la 
ciudad de Montemorelos Nuevo León, a lo cual la C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe de Región I 
solicitó al Gobernador se omitiera la lectura ya que se había enviado en tiempo y forma a través 
de listas b3 y se había publicado en la página del Distrito, por consiguiente el Gobernador del 
Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez solicitó a la membresía presente se sirviera manifestar 
su aprobación de la omisión de la lectura levantando su mano, a lo cual la mayoría visible aprobó 
la omisión de su lectura, finalmente el Gobernador del Distrito volvió a solicitar a los asistentes 



 The Lions Club International 

 

Distrito B3 
C.L. Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador  
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

 

Acta de la LXXIV Convención del Distrito B-3, ejercicio 2021-2022                         Página 12 de 37 

ahora aprobar el contenido de la misma acta de la tercera junta de gabinete, manifestándolo de 
la misma forma, levantando su mano a lo cual la mayoría de los asistentes lo aprobaron. 
 
 
15.- En el punto correspondiente al informe del Tesorero Distrital; se le solicitó al C. L. Luis Raúl 
Ayala Morales diera la correspondiente lectura a su informe, en donde resaltó lo siguiente: 
 

FECHA DESCRIPCIÓN  Monto  

 SALDO AL 31 DE ENERO  $274,155.44 

FEBRERO  CUOTAS DISTRITAL $124,731.15 

MARZO  CUOTAS DISTRITAL $56,586.82 

ABRIL  CUOTAS DISTRITAL $122,759.40 

  OTROS INGRESOS AMJ $81,050.00 

   

 TOTAL DE INGRESOS $385,127.37 

 SALDO EN CHEQUERA AL   

   30 de abril 2022. $302,874.22 
 
 
 
Y en el rubro de egresos reportó lo siguiente: 
 

FECHA DESCRIPCIÓN  Monto  

FEBRERO  

 GASTOS 3RA JUNTA            $11, 285.80 

 GASTOS ADMINISTRACIÓN            $19,280.00 

 COMISIONES BANCARIAS         $66.12 

 TOTAL EGRESOS                                          $30,611.92        

                  

MARZO          

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $24,292.00 

 GASTOS DEL GOBERNADOR  $8,150.00 

 COMISIONES BANCARIAS                   $20.88  

 MENCIÓN AMJ (2) 
                     

$40,277.63 

 TOTAL DE EGRESOS         $72,740.51 
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ABRIL                

 GASTOS DE ADMINISTRACION $25,249.64 

 
GASTOS CONVENCIÓN 
MAZATLAN  $68,265.00               

 RECONOCIMIENTOS               $100,000.00   

 CUOTAS DISTRITO MÚLTIPLE $19,170.00 

 COMISIONES BANCARIAS                     $153.12 

 MENCIÓN AMJ              $40,218.70 

 TOTAL DE EGRESOS $253,056.16         

         

 EGRESOS TOTALES  

  FEBRERO-MARZO-ABRIL   $356,408.59 

 
En este punto el Gobernador del Distrito comentó que está por recibirse una subvención que fue 
solicitada a la internacional y que el C. L. PID Ramiro Vela Villarreal presentará una propuesta de 
uso de recurso de la misma a través del club de Leones Monterrey Chepevera. 
 
16.- Continuando con el orden del día; el Director del ceremonial y protocolo cedió el uso del 
micrófono al Comisario Suplente C. L. Cesáreo Pérez Betancourt quien en ausencia del Comisario 
C. L. Víctor Cantú González, diera la correspondiente lectura del Dictamen del Comisario; quien 
hizo del conocimiento de la  asamblea que todos los ingresos y egresos reportados por el tesorero 
cumplen con lo requerido para los mismos, y que a la vez ha tenido acceso a ver los comprobantes 
correspondientes,  
 
17.- una vez escuchado el informe del Comisario suplente; el Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, solicita a la asamblea la aprobación, en su caso, del Informe del 
Tesorero y del Dictamen del Comisario, y para dar cumplimiento a este punto solicita a la 
asamblea manifiesten su aprobación levantando la mano, a lo cual la mayoría visible dio por 
aprobado tanto el informe del tesorero como el dictamen del comisario suplente en ausencia del 
comisario titular. 
 
18.- Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día y correspondiente a la 
presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2022-2023, se le cedió 
el uso del micrófono al C. L. Francisco Mendiola Martínez, primer Vice gobernador del Distrito 
para desahogar este punto. 
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A lo anterior; comentó que en ausencia de su tesorero y pro tesorero; él realizaría la presentación 
de dicho presupuesto de ingresos y egresos, a lo cual resaltó lo siguiente: 

Ingresos Porcentaje  

Por concepto de cuotas Distritales 100% 

Egresos  

Gastos administrativos y de comunicación (teléfono, 
mensajería, papelería, internet (mantenimiento y alojamiento), 
prontuario y otros gastos) 

50% 

Preseas y Reconocimientos 30% 

Atención a funcionarios Internacionales 6% 

Gastos de viajes a Convención Distrito Múltiple 3% 

Apoyo a reina del Distrito 3% 

Apoyo al Instituto de Capacitación de Líderes y Dirigentes 6% 

Apoyo a Clubes Leos 2% 

Total 100% 

 
Asimismo comentó que los gastos considerados en el presupuesto están expresados en 
porcentajes de acuerdo al total de ingresos, ya que el número de socios puede variar 
modificándose sustancialmente los ingresos que se reciban. También propuso que la cuota 
distrital, que actualmente es de $141.70 pesos por socio por semestre se actualice de acuerdo 
con lo establecido con anterioridad siendo la referencia un salario mínimo y que a partir del 
primero de enero de 2022 es de $172.87 pesos. 
EL presupuesto fue sometido a aprobación para el ejercicio Leonístico 2022 al 2023, siendo 
aprobado por mayoría visible al levantar la mano. 
Lo que quedó pendiente fue lo correspondiente a la autorización de la actualización de la cuota 
Distrital anteriormente mencionada, y ésta será revisada en junta extraordinaria previa a la 
primera junta de gabinete del próximo ejercicio, el cual inicia el 1 de julio de 2022.Asimismo, 
quedó pendiente la votación de la elección de la sede para la convención de mayo de 2023, la 
sede propuesta y registrada es en Cd, Madero Tamaulipas. 
 
19.- En el punto referido a la elección del Comité de Finanzas para el Ejercicio 2022-2023; se le 
cedió el uso del micrófono al C. L. Francisco Mendiola Martínez, quien en su calidad de Primer 
Vice gobernador, dio a conocer los integrantes de dicho comité de finanzas el cual quedó 
integrado por:  

 C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera, del Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala 

 C. L. Francisco Cienfuegos Carranco; del club de Leones Villa de Guadalupe 

 C. L. Francisco Javier Zapata Carmona; del Club de Leones de Matehuala 

Los integrantes mencionados aceptaron formar parte de dicho comité ante la asamblea presente. 
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20.- Continuando con el orden del día y en cuanto al punto de la elección del Comisario y Suplente 
de Comisario para el Ejercicio 2022-2023, el primer vice gobernador C. L. Francisco Mendiola 
Martínez, presentó la terna integrada por: 

 C. L. Enrique Peña García, comisario  

 C. L. Arturo Hoffman, comisario suplente.  

21.- El punto del orden del día y referido a la entrega de Reconocimientos a los Clubes de Leones, 
como resultado del Programa Distrital “Ponle los Zapatos”; el Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, lo dejó pendiente para ser cubierto el día sábado por la mañana, 
previa información de la Directora Distrital de campañas distritales en juntas de gabinete.  
 
22.- Posteriormente se le cedió el uso del micrófono al Gobernador del Distrito; C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez para que procediera a la correspondiente elección de Comité de Escrutinio, 
quienes serán los responsables de las elecciones, dicho comité lo integraron los siguientes 
compañeros leones: 

a. C. L. Lauro Antonio del Bosque Caballero, del Club de Leones Villa de Guadalupe. 

b. C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico del club de Leones Sabinas A. C., 

c. C. L. Alfredo Juárez Maldonado; del Club de Leones Reynosa A. C. 

d. C. L. Rosy Zapata, del Club de Leones Acuña del Rio 2012 

e. C. L. Susana Lomelí Navarro; del Club de Leones El Potosí. 

23.- EL Director del ceremonial y protocolo; cedió el uso del micrófono al Gobernador del Distrito 
C. L. Filiberto Galván Rodríguez, a fin de que procediera a la instalación del Comité de 
Credenciales, el, cual quedó integrado de la siguiente manera: 

a) C. L. Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio; del Club de Leones Villa de Guadalupe. 

b) C. L. David Hernández Trejo; club de Leones Huejutla Centenario 

c) C. L. Maricela González Arreguín, del Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala. 

d) C. L. Javier Muñoz Villela; del club de Leones de San Luis Potosí. 

Una vez instalado dicho comité; se hizo una explicación del proceso a seguir para el registro de 
los delegados y de ésta manera poder hacer un poco más ágil el proceso de las elecciones en su 
momento. Primeramente; los delegado van acudir con el Tesorero del distrito a fin de validar las 
cartas de delegados con la información ante la internacional en cuanto al pago de cuotas en 
tiempo y forma, una vez cubierto ese paso, los integrantes del comité de credenciales van a 
validar con identificación oficial la validez de dicha carta de asignación, y el proceso concluye con 
la emisión del correspondiente voto. 
 
24.- Para llevar a cabo el registro de Delegados; se hizo del conocimiento de la asamblea que se 
realizaría el día viernes 6 de mayo, cumpliendo los siguientes pasos: 

 Tener la carta de delegado con la firma del presidente del club 

 Validar la carta con el tesorero del Distrito C. L. Luis Raúl Ayala Morales, para validar pago de 

cuotas en tiempo y forma 
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 Entregar la carta al comité de credenciales e identificarse. 

Queda pendiente el horario de registro y ubicación; mencionando que sería el día viernes 6 de 
mayo por la mañana y se comentó que sería dentro de las mismas instalaciones del salón.  
 
Finalmente el Director de Ceremonial y protocolo; C. L. Alfonso Ramos Gómez, hizo recordatorio 
del evento programado por la noche y referido a la “Noche de Clubes” el cual se realizó a partir 
de las 20:30 horas en el restaurante “La Pérgola”. 
Asimismo recordó a la asamblea presente que los trabajos se reiniciarían el día viernes 6 de mayo 
en punto de las 10:00 horas. 
 
Cedió el uso del micrófono al Gobernador del Distrito; C. L. Filiberto Galván Rodríguez, quien al 
golpe de mallete y campana en punto de las 14:15 horas, dió por concluidos los trabajos 
programados para la agenda del día jueves 5 de mayo de 2022.  

 
 

Viernes 6 de mayo de 2022; 10:45 horas 
 
 EL Director del Ceremonial y protocolo; C. L. Alfonso Ramos Gómez cedió el uso del micrófono 
al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, a fin de que diera la bienvenida a los 
asistentes e inicio a las actividades del día, quien al golpe de campana y mallete y en punto de las 
10:45 horas dio por iniciados los trabajos el día. 
 
A lo anterior, el Director del Ceremonial y protocolo; C. L. Alfonso Ramos Gómez hizo del 
conocimiento de la asamblea que quedaba cerrado el registro correspondiente a asuntos generales 
y así poder continuar con el orden del día en el punto de asuntos generales. 

 
25. Asuntos Generales; el orden de registro fue el siguiente: 

a) C. L. José Antonio García D; del club de Leones Saltillo A. C., y se refirió a la 

nomenclatura de los clubes, enfatizando en la importancia de que se tiene al momento 

de dar de alta a un club nuevo, de preferencia tener especial cuidado en el nombre para 

evitar problemas legales posteriormente cuando se quieran constituir como una 

asociación civil, refirió la experiencia vivida con el club de leones Saltillo A. C. y la 

situación legal que prevalece en la actualidad. 

 

b) C. L. María Dolores López de Olivera; del Club de Leones Monterrey la Silla, su 

intervención fue encaminada principalmente a dar su agradecimiento a toda la 

membresía por el apoyo brindado durante todo el ejercicio a su nieta nuestra Reina 

Distrital SGM Yosselin I, quien a pesar de las adversidades y la situación personal 

vivida, hizo frente para poder atender a quienes más necesitan y acompañar al 
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gobernador en todas las juntas de Gabinete convocadas. Agradeció las atenciones y 

apoyo brindado, enfatizando en la experiencia vivida como familia y en ver realizado un 

sueño más de nuestra reina, quien desde su infancia era su deseo y sueño ser reina 

de club logrando llegar hasta el título de reina distrital. 

  

c) C. L. María Guadalupe Bridat Ruíz; del Club de Leones Acuña, de la campaña 

“Trenzando sonrisas y amor”, al respecto la C. L. Mary Bridat agradeció el apoyo 

brindado en la recolección de trenzas para la fabricación de pelucas oncológicas, refirió 

que al C. L. Gaudencio Milán Castañón segundo vice gobernador le entregó las pelucas 

fabricadas y a la vez le haría entrega de más trenzas para llevarlas a la fabricación de 

más pelucas oncológicas. 

Refirió la rifa de 4 pelucas oncológicas de acuerdo a las trenzas entregadas en la 

primera junta de gabinete realizada en Sabinas Coahuila en las instalaciones del Club 

de leones Sabinas, A. C. 

Asimismo; agradeció al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez por 

permitirle estar al frente de esta importante campaña “trenzando sonrisas de amor” 

 

d) C. L. Susana Guadalupe Lomelí Navarro; del Club de Leones El Potosí, y referente a 

comunicación y marketing comentó la importancia de compartir las publicaciones tanto 

a nivel Distrital como Nacional, agradeció el apoyo brindado durante el presente 

ejercicio y a la vez motivo a que se continuara compartiendo la información, a fin de 

unidos hacer historia. 

 

e) En la participación de los Directores Distritales; se contó con la participación del C. L. 

Marcial Martínez, Director Distrital del Medio Ambiente quien informo lo siguiente: 

acumulado a la fecha del informe y de acuerdo a los informes recibidos, se han servido 

a 25,325 personas en la realización de 352 actividades de servicio, las cuales 

representan 788 horas de servicio, en las cuales se han donado $9,124.00 pesos y se 

han recaudado $1,392.00 pesos. También comentó que en el Distrito hay 2,183 socios 

integrados en 80 clubes, pero de ese total solo aproximadamente el 40% reporta sus 

actividades de servicio. 

Invitó a los integrantes de los clubes a seguir trabajando y reportando sus actividades 
en beneficio del medio ambiente. 

 

f) Se contó con la participación de la C. L. Marlen Sosa Ruvalcaba; Asesora Distrital de 

reinas quien reportó las actividades realizadas con las reinas de los clubes así como 

también agradeció la oportunidad de haber estado al frente del cargo conferido. 
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g) De la misma manera la Srta. Claudia Angélica Galván Sánchez; Asesora Distrital de 

reinas de cachorros rindió su informe de actividades realizadas con las reinas de 

cachorros de los clubes del Distrito, y de antemano agradeció a los Papás de las reinas 

por la confianza depositada en su persona para coordinar a las reinas en sus 

actividades de servicio. 

 

h) Continuando con el orden del día; el PPCG y PGD C. L. Víctor Hugo González Villarreal, 

en su calidad de coordinador distrital de GMT enfatizó en la importancia de fortalecer 

la membresía, así como también resaltó las actividades realizadas para incrementar la 

membresía y aumento de clubes. Refrendó su compromiso con el Gobernador de  

continuar trabajando para fortalecer los números en la membresía  

 

i) De la misma manera el Ex Gobernador C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; en su 

calidad de coordinador distrital de GLT, mencionó las actividades ejecutadas para 

fortalecer la formación y capacitación de nuevos líderes, enfatizó en la necesidad de 

certificar a los facilitadores que ya fueron capacitados ya que en breve se lanzará la 

nueva convocatoria para continuar formando facilitadores en el distrito. 

 

j) Finalmente el PDI C. L. Ramiro Vela Villarreal; en su intervención presentó un reporte 

de los avances en la construcción de la Clínica Chepevera, bajo la coordinación del 

club de Leones Monterrey Chepevera, A. C. Al respecto mencionó que con una población 

de 656,464 habitantes (año 2020), Apodaca Nuevo León México, en comparativa al año 2010, 

la ciudad de Apodaca creció en un 25.4%. asimismo, en 2015 el 12.5% de la población se 

encontraba en situación de pobreza moderada y 0.6% en situación de pobreza extrema y que 

el IMSS atiende al 79.1% de la población; sin embargo hay diez principales motivos de consulta 

externa, los cuales son: 

Motivo de consulta Total 

Millones % 

Enfermedades del corazón 19.3 17 

Diabetes 16.3 14 

Infecciones respiratorias agudas 6.5 5 

Traumatismos y envenenamientos 5.8 5 

Embarazo, parto y puerperio 4.7 4 

Artropatías 3.4 3 

Trastornos mentales y del comportamiento 3 3 

Dorsopatias 2.5 2 

Dental 1.9 2 

Oftalmología 1.8 2 
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Asimismo, de acuerdo a la información presentada hizo mención a la filosofía organizacional 

que tendrá instituida la Clínica Apodaca Metroplex, la cual es la siguiente: 

Misión: “Brindar a la población vulnerable servicios médicos de alta calidad, apoyo psicológico 

y cirugías ambulatorias con el propósito de mejorar la condición de vida”. 

Visión: “Ser uno de los mejores centros de salud comunitarios en México”. 

Valores: “Excelencia, Respeto, Transparencia y Trabajo en Equipo”. 

De acuerdo a lo planteado; la clínica ofrecerá los servicios de: Salud Dental, Salud ocular, Salud 

Mental, Diabetes. Para lo anterior se cuenta con una capacidad operativa de la clínica de 4,625 

beneficiarios mensuales, con una media de 185 pacientes diarios. 

De la misma manera presentó la planta arquitectónica de dicha clínica, así como también 

presentó los avances de la misma tanto en construcción como equipamiento, resaltando que 

se tienen 10 consultorios dentales y se requieren 100,000.00 dólares para equipamiento en lo 

que corresponde a la segunda fase. Así como también la primera fase está programada para 

ser inaugurada este mismo mes de mayo mencionando también que se solicita el apoyo a LCIF  

una subvención para el equipamiento de la FASE II, la cual contara con quirófanos para 

atención Oftalmológica entre ellas, cataratas, y retina (operaciones y rehabilitación en cada 

caso según se necesite) siendo estos los principales servicios, dicha subvención se solicita por 

$ 600,000.00 dlls., con el firme compromiso de llevar la ayuda a los más vulnerables y dando 

el mejor servicio a los más necesitados.  

El desglose del presupuesto del proyecto de la clínica Apodaca es el siguiente: 

Concepto Presupuesto 

Construcción  $    23,945,559.02  

Equipamiento e Instalación  $    17,392,132.70  

Van para Transportar Pacientes Urvan Nissan  12 
pasajeros 

 $         596,900.00  

inversión inicial   $    41,934,591.72  

 

Sobre el cómo se logrará lo anterior el PDI C. L. Ramiro Vela Villarreal refirió que con la visión 

de nuestros clubes de “ser los líderes globales en la comunidad y en el servicio humanitario”; 

el Club de Leones Monterrey Chepevera, A.C., teniendo la sensibilidad hacia los más 

vulnerables con apoyo de Lions Club International Fundation (LCIF), Club de Leones San 

Nicolas de los Garza, A.C,  y nuestros colaboradores, todo lo anterior reafirma que haciendo 

más alianzas sumaremos esfuerzos y llegaremos a consolidar proyectos de impacto  y 

trascenderemos como clubes. 

Finalmente se proyectó diapositiva con nombres de patrocinadores y la correspondiente 

directiva actual del club de leones Monterrey Chepevera misma que está integrada por los 

siguientes Compañeros Leones: C. L. Cesar Alejandro Martínez Guerrero como Presidente; C. 

L. Oscar Francisco Martínez Guerrero como Secretario; C. L. Alejandro González Martínez 

como Tesorero y un video con mensaje grabado del Presidente del mismo club. 
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26. Continuando con el orden del día y en lo referido a la entrega de reconocimientos a Clubes y 

Socios Destacados; el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez decidió dejar 

el espacio libre para contar con la participación de nuestra oradora oficial e invitada de honor 

C. L. Patti Hill.  

 

27. Para dar cumplimiento al punto de la participación del Orador invitado la Vicepresidente C. L. 

Dra. Patti Hill; se le cedió el uso del micrófono a fin de exponer su tema—taller del día en el 

cual resaltó lo siguiente: su agradecimiento por el recibimiento y apoyo brindado en su 

estancia en la ciudad, así como por el dinamismo y entrega en la celebración de la convención, 

agradeció a las autoridades y al gobernador por la invitación realizada, de la misma manera 

mencionó que es importante ejecutar el servicio de manera continua, ser permanente ya las 

necesidades son continuas. 

Asimismo; mencionó que hay dos temas que debemos tratar y abordar, uno de ellos es dirigido 

a los clubes sobre sus actividades y otro tema va direccionado a la fundación LCIF resaltando 

que es una fundación global, que está en cerca de 200 países, realizan donaciones por todo 

el mundo ante situaciones de desastre, y la pregunta es ¿Por qué lo hacen? Porque simple y 

sencillamente nuestra misión es servir, y de acuerdo a nuestro Presidente Internacional 

“nosotros servimos con el corazón”. 

Una vez concluida su participación el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, 

agradeció su participación y la información valiosa compartida, de la misma manera aprovecho 

el momento para dar cumplimiento al punto número 26 de la agenda y correspondiente a la 

entrega de reconocimientos a los Jefes de Región, Jefes de Zona y presidentes de clubes que 

estaban presentes. 

Se entregó placa de reconocimiento a los siguientes jefes de zona presentes: Jefes de Zona: 

C. L. José Luis Jiménez Niño Jefe de Zona 1,  C. L. María Esthela Saldaña Flores Jefe de 

Zona 2, C. L. Doranely Camacho García Jefe de Zona 3,  C. L. Alma Rosa Cárdenas Reyes 

Jefe de Zona 5, C. L. Juan González Villarreal Jefe de Zona 6; C. L. Gregorio Garza Ballí Jefe 

de Zona 8,  C. L. Enrique Peña García Jefe de Zona 9,  C. L. Juanita Barrientos Ureste Jefe 

de Zona 10, C. L. Alma Delia Delgado Pérez Jefe de Zona 11, C. L. Katia Marisol Alanís 

Elizondo Jefe de Zona 13, C. L. Rafael Cienfuegos Carranco Jefe de Zona 16, C. L. Santiago 

López Leal Jefe de Zona 17, C. L. Alfredo Juárez Maldonado Jefe de Zona 18, C. L. María 

Elvia Cantú de Huerta Jefe de Zona 19. 

      En lo referente a los jefes de Región que se les entregó su correspondiente reconocimiento 

y que asistieron fueron los siguientes: C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe de Región I, C. L. 

Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II, C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez Jefe 

de Región III, C. L. Rosa Elena Villarreal Yeverino Jefe de Región IV, y C. L. Romelia 

Ruvalcaba Montemayor Jefe de Región VII. 
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Asimismo; se entregaron reconocimientos a algunos presidentes de clubes presentes y que 

el Gobernador consideró debido a los números positivos en membresía además del 

cumplimiento a las actividades de las causas globales.  

 

28. Una vez concluido lo anterior y para dar continuidad al orden del día, se cedió el uso del 

micrófono al comité de ponencias para rendir su correspondiente Informe; en el cual los 

integrantes C. L. María Isabel Charles Cepeda, C. L. Maricela Violeta Sánchez  del Comité de 

Ponencias refirieron que se recibió una propuesta de ponencia en la pasada tercera junta de 

Gabinete celebrada en las instalaciones del Club de Leones de Montemorelos ubicado en 

Montemorelos Nuevo León, y referida a la aplicación de los estatutos de manera correcta para 

la elección de la sede de la convención del ejercicio así como la propuesta de actualizar los 

costos de los carnets de las juntas de Distrito y de la Convención. 

La propuesta es que el carnet de la convención ya está ajustado a $600.00 pesos pero el 

carnet de la convención solicita se actualice de $900.00 pesos a $1,560.00 enfatizando que 

solo es actualización de acuerdo al índice inflacionario, y que ya lleva varios años sin ser 

actualizado. 

A la propuesta anterior el C. L. Roberto Braun Vázquez del Club de Leones Saltillo, A. C. 

propuso que no y que se someta a votación en la primera junta de gabinete del próximo 

ejercicio, asimismo el C. L. Víctor Silva López hizo referencia al correo recién enviado por el 

presidente internacional y referente al incremento de las cuotas durante tres años en un 

incremento gradual durante tres años, de la misma manera el C. L. Francisco Mendiola 

Martínez enfatizó que la cuota del carnet de la convención no  se ha actualizado desde el año 

2005, y él solo solicita se aplique el factor de actualización, mismo que su contador le 

compartió y le arrojó el costo propuesto de $1,560.00 al día de hoy, por consiguiente insistió 

que solamente se está aplicando un factor de actualización y ese mismo carnet. 

Hizo mención de que así como se actualizó el costo del carnet de las juntas de Gabinete de 

$500.00 a $600.00 pesos, y por consiguiente solicita se actualice el carnet de la convención. 

De la misma manera el C. L. Víctor Silva López del Club de Leones Monterrey Poniente; 
solicito se mencione el porcentaje de aumento a lo que le aclaran que no es aumento sino que 
se aplica un factor de actualización, y que este punto lo pueden explicar más a detalle quien 
esté inmerso en la actividad contable, y el costo del carnet se paga al distrito. 
Ante la disyuntiva sobre el tema y al no poder llegar a un acuerdo sobre la aprobación de lo 
propuesto el C. L. Francisco Mendiola Martínez, primer vice gobernador; propone que sea en 
la primera junta de gabinete del próximo ejercicio se enviará convocatoria para junta 
extraordinaria y se notificará para someter votación por delegados designados por los clubes 
el correspondiente ajuste del costo del carnet de la convención, por consiguiente el 
Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez hizo saber la necesidad de dar a 
conocer con anticipación la información de dicho ajuste y se propone que en la primera junta 
de gabinete en junta extraordinaria se someta a votación la propuesta, solicitó a la asamblea 
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la aprobación de dicha propuesta siendo aprobado por mayoría visible al levantar la mano los 
asistentes. 

 
29. Continuando con el orden del día y en el punto correspondiente al informe del Comité de 

Credenciales el cual estuvo integrado por: 
 C. L. Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio; del Club de Leones Villa de Guadalupe. 

 C. L. David Hernández Trejo; club de Leones Huejutla Centenario 

 C. L. Maricela González Arreguín, del Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala. 

 C. L. Javier Muñoz Villela; del club de Leones de San Luis Potosí. 

Informaron que se llevaban registradas las cartas de 88 delegados más los votos privilegiados 

de los ex gobernadores presentes; de la misma manera se hizo del conocimiento de los 

presentes que el registro seguiría abierto hasta el inicio de las votaciones. 

El Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez explico el proceso a seguir para la 

votación mencionando que los C. L. Francisco Mendiola Martínez primer vice gobernador y 

sería ratificado para gobernador, así como el C. L. Gaudencio Milán Castañón segundo vice 

gobernador y seria votado como primer vice gobernador y el C. L. Milton Waldo Ortega 

Vázquez candidato a segundo vice gobernador deberán reunir el 50% de los votos más uno 

para ser elegidos y ratificados según corresponda  

Asimismo; para la votación de los candidatos a segundo vice presidente del consejo de 

Gobernadores por el distrito B3, para la C. L. María Cristina Delgado de Manuet la estaría 

representando el PPCG y ex gobernador del Distrito B3 C. L. Juan Manuel Martínez Alba. 

Para el candidato por el Distrito B3 ex gobernador C. L. José Luis Olivares Rodríguez lo 

representó el PPCG y ex gobernador C. L. Víctor Hugo González Villarreal. 

De la misma manera se hizo del conocimiento de la asamblea, que en representación del 

Distrito Múltiple estaría como representante dando fe de las votaciones el ex gobernador del 

Distrito B3 C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos. 

Finalmente el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez solicitó a la asamblea 

presente, delegados, representantes de los delegados y candidatos llevaran a cabo las 

elecciones en paz y sin conflictos, que no quería quejas del proceso. 

   

30. Posteriormente y cumpliendo con la agenda del día se procedió a la presentación de la Sede 

propuesta para la LXXV Convención del Distrito B3; misma que estuvo a cargo del C. L. 

Francisco Mendiola Martínez Primer Vice gobernador del Distrito, donde inicialmente se 

proyectó un video institucional del Hotel Maeva en Cd Madero Tamaulipas, al respecto el C. 

L. Francisco Mendiola Martínez mencionó que su interés es que las convenciones regresen al 

propio distrito y que en la primera junta de gabinete se entregará información detallada de la 

sede propuesta y los correspondientes costos, siendo el anfitrión y sede el Club de Leones 

Madero Tampico. 
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31. Continuando con el orden del día; se procedió a la presentación de Candidatos a la 2ª Vice-

Presidencia del Consejo de Gobernadores 2022- 2023, siendo en primer lugar la presentación 

de la PGD Cristina Delgado de Manuet quien fue presentada por la C. L. Deyra Ortíz 

Moctezuma del Club de Leones N. L. Mujeres Líderes, y resaltó de su curriculum su trayectoria 

en el Leonismo, así como los cargos que ha ocupado, además de su vida laboral y familiar, 

refirió su compromiso, liderazgo, entrega, interés por el distrito, y sobre todo enfatizar en el 

respeto. Remarco su sentido de pertenencia en el Leonismo desde hace 42 años como Dama 

Leona y desde hace 21 años como socia león. 

Posteriormente la PGD B6 C. L. Cristina Delgado de Manuet; hizo uso del micrófono para 

agradecer el recibimiento y apoyo del Distrito e hizo mención de su trayectoria en el Distrito 

B6, comentó que México desde hace más de 60 años no es sede una convención internacional 

y que en el 2025 seremos sede nuevamente de ese acontecimiento. Comentó que las mujeres 

deben sumar para todos los mexicanos, refrendó su compromiso de generar estados 

financieros con información detallada de los pagos de cuotas al consejo de gobernadores, 

hizo mención especial sobre todo a dónde van los pagos de cuotas de todos los distritos y 

para ello enfatizó en que de ser ganadora presentaría estados financieros detallados con el 

destino de los pagos de las cuotas al consejo de gobernadores que asciende a dos millones 

de pesos anuales. 

 

Acto seguido; tocó el turno de presentar al candidato por el Distrito B3 PGD C. L. José Luis 

Olivares Rodríguez, y su presentación estuvo a cargo del ex gobernador C. L. Mario Alejandro 

Olivera Bustos, quien tuvo a bien dar a conocer a la asamblea presente la información tanto 

personal, como familiar, laboral y trayectoria leonística del C. L. José Luis Olivares Rodríguez, 

enfatizó en sus actividades desempeñadas en el Instituto de Liderazgo contribuyendo a tener 

más gente preparada dentro del Distrito para la capacitación, es uno de los 5 graduados de 

un total de 12 instructores formados, cuenta con capacitación avalada por Lions International, 

asimismo remarco que quienes son del Distrito B3 están con el candidato de casa. 

A continuación el ex gobernador C. L. José Luis Olivares Rodríguez hizo uso del micrófono 

para agradecer el incondicional apoyo de la membresía presente, por el recibimiento en cada 

actividad y eventos realizados, agradeció el compañerismo y la voluntad de servir, asimismo 

agradeció a su Club de Leones de Cerralvo, al Distrito B3 por el apoyo incondicional conferido, 

al Distrito Múltiple B para que haga realidad su sueño de seguir sirviendo con humildad y estar 

al frente del consejo múltiple. 

Comentó que desde hace 18 años fundó el club de leones de Cerralvo, asimismo hizo especial 

mención en fortalecer el Distrito B3 y el Distrito Múltiple, trabajar en equipo para alcanzar el 

éxito, así como también fortalecer el distrito B3 pero para lograrlo solicitó el apoyo mediante 

el voto para llegar a la presidencia del consejo, se despidió alentando a la asamblea presente 
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a la unidad y trabajar en equipo para continuar con nuestra misión nosotros servimos, y servir 

con humildad. 

 

32. Referente al punto de la agenda y correspondiente a la presentación del Candidato a 1er. 

Vice-Presidente del Consejo de Gobernadores 2022-2023. C. L. Osbaldo González Márquez; 

el C. L. Gaudencio  Milán Castañón mencionó que por motivos de agenda le era imposible 

acudir de manera personal a la convención ya que en cinco diferentes distritos se estaba 

realizando al mismo tiempo sus respectivas convenciones, incluyendo su propio Distrito, por 

consiguiente le era imposible acudir y en su representación dio a conocer su mensaje en el 

cual principalmente remarcó su agradecimiento por el apoyo brindado, refrendó su 

compromiso para trabajar por el  bien de los distritos y el distrito múltiple. 

 

33. Continuando con la agenda del día correspondió la presentación del Candidato a Presidente 

del Consejo de Gobernadores 2022-2023 PGD C. L. Alfonso Oviedo Villarreal; quien hizo uso 

del micrófono y agradeció el apoyo brindado y a la vez solicitó el voto para su ratificación para 

ocupar la Presidencia del Consejo de Gobernadores, de antemano agradeció por 

acompañarlo y por el apoyo brindado. Hizo mención que en el último informe recibido se 

cuenta con 10,500 socios, mismos que pagan una cuota de $100.00 pesos desde hace 10 

años y que no se reciben ingresos de $2´000,000.00 de pesos como se mencionó en una de 

las participaciones anteriores, enfatizó en que sí todos pagaran sus cuotas se recibirían 

$1´050,000.00 pesos y de dicho importe se distribuye el 10% al Distrito de acuerdo a lo 

recaudado. De la misma manera comentó que de las cuotas abonadas al consejo múltiple 

solamente se recibe entre el 70% y el 80% y no se recibe el 100% como se supone y se 

mencionó. Asimismo remarcó que el Presidente del Consejo no recibe ayuda financiera de la 

oficina Internacional, y solicitó no mal informar a los socios. 

Solicitó el apoyo de los clubes y asimismo mencionó que en su ejercicio no habrá aumento a 
la cuota del consejo, seguirá siendo de $100.00 pesos anuales por socios; de la misma 
manera aclaró que los cargos conferidos no son para hacer dinero es para apoyar a los 9 
gobernadores del distrito y sin descuidar a los distritos, puntualizó en abonar para incrementar 
la membresía en todos los clubes, luchar para que todos los clubes se fortifiquen y unir 
esfuerzos rumbo al 2025. 
 

34.  Como siguiente punto del orden del día; correspondió a la presentación del Candidato a 

Segundo Vice-Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 C. L. Milton Waldo Ortega 

Vázquez del Club de Leones Sabinas, A. C., dicha presentación estuvo a cargo del C. L. 

Gregorio Garza Ballí jefe de zona 8, quien inició la presentación con un video y posteriormente 

dió lectura al Currículum tanto familiar, profesional como leonístico del C. L. Milton Waldo 

Ortega Vázquez, resaltando los premios, reconocimientos y medallas recibidos a lo largo de 
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su carrera leonística, enfatizó en el interés de inculcar a su familia el leonismo, prueba de ello 

lo han sido sus hijos que desde pequeños le han acompañado en todo tipo de actividades, 

logrando una de sus hijas ser reina del club y reina distrital por 2 años, otra de sus hijas 

también es actualmente reina del club de Leones de Sabinas A.C., asimismo su hijo y su 

esposa son entusiastas y activos en todas las actividades que involucra el leonismo. 

Posteriormente el C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez; hizo uso del micrófono para agradecer 

las atenciones y apoyo y asimismo refirió que desde su ingreso al leonismo tanto él como su 

familia han encontrado infinidad de nuevos amigos que les han enseñado la manera más 

correcta de dejar huella en su paso por su propia existencia y es precisamente a través del 

servicio. De la misma manera comentó que todas esas experiencias vividas en equipo y así 

como la sana convivencia familiar le han dado como resultado la pasión por la misma 

organización la cual es la más grande en el mundo en el ámbito del servicio humanitario. 

Por lo anterior gracias a su club de Leones de Sabinas, A. C., su familia y el distrito B3 pide el 

apoyo para poder lograr el reto de llevar a cabo un trabajo colaborativo en beneficio del mismo 

Distrito. Refirió que toda la capacitación brindada así como su disponibilidad por aprender es 

parte de lo que pondrá a disposición para unir y elevar la calidad del mismo Distrito. 

Finalmente concluyó solicitando el apoyo mediante el voto para que unidos crezcamos tanto 

con los líderes como con los clubes y el leonismo del Distrito B3 México, mencionando de 

“somos leones de ayer, de hoy y por siempre”. 

  
35. Participación del Candidato a Primer Vice-Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 C. 

L. Gaudencio Milán Castañón  

 

36. Continuando con el orden del día y para dar cumplimiento a la agenda en el punto de la 

participación del Candidato a Gobernador del Distrito B-3, Ejercicio 2022-2023 C. L. Francisco 

Mendiola Martínez se le cedió el uso del micrófono quien en su presentación refirió que las 

diapositivas tenían fecha de 2019, debido a que es la presentación que había preparado para 

el momento en que se le negó el registro como candidato a segundo vice gobernador, y 

remarcó su compromiso en aplicar los estatutos, volver a las convenciones en el mismo 

Distrito, así como también dio a conocer parte de su trayectoria en el Leonismo, aspectos de 

su vida familiar, laboral, entre otra información relevante a su persona y trayectoria, así como 

su compromiso por trabajar por el distrito. 

 

37. Participación del Orador invitado Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill; (tema—taller), este punto 

de la agenda quedó eliminado dado que la participación de nuestra orador invitado dio 

cumplimiento al mismo en el punto número 27 dentro del mismo orden del día. 
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 El Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; hizo un espacio para dar 

oportunidad a que la Directora Distrital de la Campaña “trenzando sonrisas y amor” C. 

L. María Guadalupe Bridat Ruíz, procediera a la correspondiente rifa de pelucas 

oncológicas con el apoyo de la Reina de Cachorros del club de Leones de 

Montemorelos Vicky I, los ganadores fueron los siguientes: 

a. Alexa I del Club de Leones Sabinas A. C.; recibe el premio del C. L. Milton Waldo 

Ortega Vázquez,  

b. Club de Leones N. L. Mujeres Líderes 

c. Club de Leones Huejutla  

d. Club de Leones Zaragoza el Manantial 

 

38. Una vez concluía la participación del Primer Vice Gobernador del Distrito C. L. Francisco 

Mendiola Martínez, hizo uso del micrófono el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez para proceder a las correspondientes Elecciones del Presidente, 1er Vice-

Presidente y 2º Vice-Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B, del 

Gobernador, del Primer Vice-Gobernador y del Segundo Vice-Gobernador del Distrito B-3, 

para el Ejercicio 2022-2023, marcando un receso para que el comité correspondiente diera 

cumplimiento al proceso de las votaciones y una vez concluidas dar el informe de los 

resultados finales de dicho proceso. 

 

39. Una vez concluido el proceso de elecciones se dio cumplimiento al informe del Comité de 

Escrutinio sobre el resultado de las Elecciones mismas; haciendo acto de presencia los 

integrantes C. L. Lauro Antonio del Bosque Caballero, C. L. Consuelo Maricela González 

Arreguín, C. L. Susana Guadalupe Lomelí Navarro, C. L. Alfredo Juárez Maldonado, C. L, 

Jesús Alberto Rodríguez Rico; siendo el  pasado gobernador inmediato anterior del Distrito C. 

L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, quien dio lectura a los resultados ante la presencia del 

Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, de los mismos candidatos y sus 

representantes, mencionando que como parte del orden día se llevaron  a cabo las elecciones 

para Segundo Vice Gobernador, ratificación del primer Vice Gobernador y Gobernador electo 

del Distrito B3, así como también la elección de Segundo Vicepresidente del Consejo de 

Gobernadores y  la ratificación del Primer Vicepresidente y Presidente electo para el año 2022-

2023, es nuestro deber reportar los resultados del proceso electoral quedando de la siguiente 

manera: 
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Total de votos: 107 

Nombre Cargo Votos Votos 
nulos 

C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez Segundo Vice Gobernador Distrito B3 106 1 

C. L. Gaudencio Milán Castañón  Primer Vice Gobernador Distrito B3 103 4 

C. L. Francisco Mendiola Martínez Gobernador Distrito B3 104 3 

PDG C. L. Alfonso Oviedo Villarreal Presidente del Consejo de 
Gobernadores 

105 2 

PDG C. L. Osbaldo González Márquez Primer Vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores 

103 4 

PDG C. L. María Cristina Delgado de 
Manuet 

Segundo Vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores 

20 1 

PDG C. L. José Luis Olivares Rodríguez Segundo Vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores 

86 

 
Una vez reportado lo anterior y no habiendo ningún cuestionamiento referente al resultado 

final, el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez marcó un receso en punto de 

las 16:40 horas al golpe de campana y mallete. 

Asimismo notificó que por la tarde y a partir de las 18:00 horas se llevaría a cabo el evento 

agendado y referido a las “Mesas de Hospitalidad” en el área de la Concha y en punto de las 

20:30 horas en el Restaurante “La Pérgola” la premiación de las noches de clubes y la 

coronación de la Reina Distrital del Cachorros para el ejercicio leonístico 2022 al 2023. 

 
Sábado 7 de mayo de 2022, 10:00 horas 

Siendo las 10:37 horas y al golpe de campana y mallete el Gobernador del Distrito C. L.    
Filiberto Galván Rodríguez, dió inicio a las actividades del día, cediéndole el uso del micrófono 
al Director del Ceremonial C. L. Alfonso Ramos Gómez. 
 

40. Para dar cumplimiento al punto del orden del día y referido a la presentación del informe de la 

Presidente Distrital LEO; en su cargo de 1er vicepresidente Distrital Leo, la joven Leo Adriana 

Michel del Bosque Ramos hizo uso del micrófono para informar que en ausencia de la 

Presidente Distrital Leo  joven Leo Arely Vidales Maza le solicitó hacer del conocimiento de la 

asamblea que el informe completo se presentará en fechas próximas en los días en que se 

llevará a cabo la CODILEO en Cd Madero Tamaulipas. 

 

Acto seguido el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; solicitó a nuestra 

orador invitada VIP C. L. Patti Hill realizará la correspondiente entrega de una placa Melvin 

Jones a la cual se hizo acreedora la joven Leo Adriana Michel Del Bosque Ramos 

 



 The Lions Club International 

 

Distrito B3 
C.L. Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador  
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

 

Acta de la LXXIV Convención del Distrito B-3, ejercicio 2021-2022                         Página 28 de 37 

 Acto seguido y aprovechando la presencia del Gobernador C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez; la Directora de los Comités de Damas D. L. María Guadalupe Sánchez de 

Galván y su Directiva procedieron a la rifa de 6 placas Melvin Jones de un total de 18, 

solo faltaban por rifar 6, dichas placas fueron rifadas entre un total de 30 Comités de 

Damas de clubes participantes y Damas participantes. Las Damas y los Comités de 

Damas de clubes ganadores fueron los siguientes:  

1. Comité de Damas del Club de Leones General Terán con el  número 10 de 

participación 

2. Martha Idalia de Aguilar con el  número 23 de participación y perteneciente al 

Club de Leones Saltillo El Sarape 

3. Comité de Damas del Club de Leones Cd. Madero Tampico con el  número 12 

de participación 

4. Comité de Damas del Club de Leones de Matehuala con el  número 6 de 

participación 

5. Comité de Damas del Club de Leones El Refugio con el  número 15 de 

participación 

6. D. L. Leticia Meza con el número 27 de participación. 

  

41. Continuando con el orden del día y correspondiente al Informe de la Reina Distrital SGM 

Yosselin I; estuvo acompañada de su Mamá, Abuelitos e integrantes del Club de Leones 

Monterrey la Silla, donde agradeció el apoyo brindado tanto a su club, como a su Familia y 

Abuelitos así como también a los voluntarios que de diversas maneras estuvieron apoyando 

en parte de las actividades realizadas durante su reinado, de la misma manera dio a conocer 

el cumplimiento de las actividades del trimestre y lo planeado para el resto del ejercicio. Refirió 

que se apoyaron las cinco causas globales. 

Asimismo; todo lo reportado y las actividades ejecutadas como reina Distrital fueron traducidas 

por ella misma al idioma inglés a nuestra VIP C. L. Patti Hill a fin de que conociera y supiera 

lo que hacen las reinas tanto en los clubes como en su personal caso como Soberana Distrital. 

Extendió su gratitud a Socios, Damas, Familia que le apoyaron y sobre todo a su club, el club 

de Leones Monterrey la Silla. 

Asimismo; nuestra VIP C. L. Patti Hill reconoció el trabajo realizado por SG; Yosselin I y 

agradeció todo el bien realizado. 

 

42. Continuando con nuestro orden del día y referido a la toma de Protesta a Nuevos Socios; en 

este punto se procedió a la correspondiente toma de protesta de las integrantes del nuevo 

Club de Leones “Trascender Nuevo León”; por lo cual se le solicitó al C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez Gobernador del Distrito, procediera a la correspondiente toma de protesta. 
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Las socias fundadoras del Club de Leones Trascender Nuevo León y que se les tomó protesta 

son las siguientes: 

 Alesi del Bosque 

 Aymeé Guadalupe González Flores 

 Belinda Guerrero 

 Claudia Galván Sánchez 

 Isela Ramos De del Bosque 

 Karina Garcia de Panini 

 Laura del Rosario López de Martínez 

 María Ana Meza 

 María del Socorro Cárdenas de Vela 

 María Guadalupe Sánchez Pérez 

 Rosa Elena Guzmán de Padilla 

 Rosy de Silva 

 Sandra Rodríguez 

Asimismo solicitó ser acompañado por las autoridades presentes para llevar a cabo la 

correspondiente toma de protesta y proceder a la entrega del correspondiente pinn de su 

gabinete. 

 

43. Para dar cumplimiento al punto correspondiente a la presentación del informe de la Directora 

de los Comités de Damas; la D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván hizo uso del 

micrófono para presentar información relevante de las actividades ejecutadas, entre las cuales 

destacó lo siguiente: uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y 

dándole a la vida de lo que recibe, crece cuando se planta para retroceder, cuando se define 

como águila para no dejar de volar, cuando se lava como un ancla y se ilumina como estrella 

entonces uno crece. También hizo mención que hace 10 meses tanto Ella como su esposo el 

Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, tomaron protesta como Gobernador 

y Ella como Directora de los comités de Damas, lo cual le motiva y se siente muy contenta de 

estar al frente del comité mismo. 

Informó que han trabajado todos los comités de Damas de los 5 estados; ha estado al 

pendiente de sus necesidades y trabajos realizados, así como también visitándolas a cada 

una. Mensualmente recibió los informes de las actividades realizadas. 

Dentro del desglose de las actividades presentadas resaltó los logros obtenidos al trabajar las 

cinco causas globales así como también las actividades de las campañas establecidas en 

cada junta de gabinete, todo lo realizado representó un total de $19´500,486.03 pesos 

donados, logrando beneficiar a 142,394 personas, representando una inversión de 78,147 

horas hombre, asimismo se lograron recaudar $2´081,421.92 pesos en un total de 18,718 

horas hombre invertidas. 
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Se realizaron 2 actividades para la recaudación de fondos para LCIF, cáncer infantil, 

obteniendo 11 placas Melvin Jones, y para la campaña una vacuna una vida, se obtuvieron 5 

placas. 

Finalmente agradeció a Dios la oportunidad de servir, a su esposo e hijas por el apoyo 

brindado, así como también a todos los socios presentes por el apoyo brindado al acudir a 

cada una de las juntas de gabinete y de esta manera poder cumplir los compromisos del 

distrito, de nuestra reina Distrital SGM Yosselin I, sobre todo por apoyar los compromisos 

contraídos con buena voluntad. 

Agradeció a la reina de Cachorros SGM Katia I por su entrega y cumplir sus compromisos, 

también hizo extensivo su agradecimiento a todas la reinas del distrito por su trabajo realizado. 

Concluyó deseándole a las futuras reinas de los clubes y del Distrito lo mejor en la nueva 

directiva que entrará en funciones el 1 de julio del año en curso, deseando el mejor de los 

éxitos, no sin antes agradecer y despedirse. 

Asimismo; nuestro orador oficial, VIP C. L. Patti Hill le hizo entrega del correspondiente pin 

presidencial en reconocimiento a la labor realizada durante el presente ejercicio estando al 

frente del Comité de Damas. 

 

44.  Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día y correspondiente al mensaje del 

Segundo Vice-Gobernador Electo; en esta caso el C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez 

acompañado de su D. L. Rebeca Garza de Ortega, hizo uso del micrófono para referir su 

agradecimiento y apoyo brindado por toda la membresía del distrito,  asimismo enfatizo en su 

promesa de visitar  los clubes del distrito y estar cercano a los mismos, ofreció a  los clubes 

del Distrito contar con su apoyo así como también con el de su esposa D. L. Rebeca Garza 

de Ortega. 

Enfatizo en su firme compromiso de trabajar por el Distrito y su correspondiente 

fortalecimiento. 

 

45.  El Siguiente punto del orden del día y correspondiente al mensaje del Primer Vice-Gobernador 

Electo; C. L. Gaudencio Milán Castañón, quien se hizo acompañar de su D. L. Juana María 

Sánchez Betancourt, externó su gratitud a la membresía presente, extendió su reconocimiento 

a los homenajeados C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas y su D. L, Zaida Wals de Charles,  

asimismo externo su sentir por todos aquellos integrantes del distrito que han perdido algún 

familiar víctima de la pandemia así como a los socios o familiares de socios fallecidos. 

Ratifico su compromiso junto con su esposa para promover el servicio, de la misma manera 

agradeció a socios de los clubes del distrito B3 por el apoyo brindado para la ratificación de 

su cargo, de manera particular agradeció a los delegados que le favorecieron con su voto, 

refrendó su compromiso de trabajar hombro a hombro para cumplir el compromiso adquirido. 
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Se comprometió a dar continuidad a los proyectos que contraiga el gobernador entrante, así 

como también apoyarse con el IFLD para la capacitación que sea requerida, también comentó 

su compromiso para establecer un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo y que 

sirva para apoyar el crecimiento del Distrito así como también a los Comités de Damas, 

trabajar fuertemente con los cachorros, leos e incrementar su membresía. 

Fortalecer el cumplimiento de las causas globales ante la internacional, campañas Distritales 

institucionalizadas. 

Concluyó enfatizando que el trabajo en equipo será la llave del éxito en cada una de las 

acciones que realicemos, y lograr que nuestro Distrito sea el más fuerte y líder de 

Latinoamérica. 

 

46. El siguiente punto del orden del día correspondió al mensaje del Gobernador Electo; C. L. 

Francisco Javier Mendiola Martínez quien se hizo acompañar de su D. L. Ana Santoyo de 

Mendiola, y agradeció a la asamblea por el voto y el apoyo para la ratificación de su cargo 

como Gobernador Electo para el ejercicio Leonístico 2022 al 2023. Asimismo; refirió respetar 

los tiempos de actividades y por tal motivo evita adentrarse en detalles de su plan de trabajo 

para no interferir en el trabajo que realiza actualmente nuestro gobernador C. L. Filiberto 

Galván Rodríguez,  pero se dispone de su tiempo y capacitación y sobre todo desea 

empoderar a los Jefes de Zona y por tal razón en su ejercicio no habrá Jefes de Región, solo 

jefes de zona y de esta manera evitar duplicidad en la información, así como también habrá 

una reestructuración de las zonas y clubes que les corresponden. Refiere que por el bien del 

distrito se busca solo continuar con los jefes de zona, aprovecho la oportunidad para dar a 

conocer parte de los integrantes de su gabinete, mencionando que en la Secretaria estará el 

C. L. Juan Carlos Aguilar, Pro secretario C. L. Rodolfo Medina Capetillo, Tesorero C. L. Juan 

José Rodríguez Valdéz, Ceremonial y Protocolo C. L. Ramón Juárez Ferrer, asimismo refiere 

que en breve dará a conocer la estructura completa de los integrantes de su gabinete.   

 

47. Posteriormente se dio cumplimiento al punto correspondiente al mensaje del Segundo 

Vicepresidente electo por el distrito B3 para el Consejo de Gobernadores; y correspondió al 

ex gobernador C. L José Luis Olivares Rodríguez quien acompañado de su D. L. Blanca Leticia 

Lozano de Olivares externó su agradecimiento por el apoyo incondicional y cariño demostrado 

en las votaciones y su triunfo en la candidatura a la segunda vice presidencia del Consejo de 

Gobernadores por el Distrito B3. Su agradecimiento lo externo al Distrito B3, a la membresía, 

al gabinete, a los clubes del Distrito B3, y enfatizo en la necesidad de seguir trabajando, refirió 

que en el Distrito B1 obtuvo 41 votos a favor y 28 en contra, comentó en continuar al pendiente 

para ir sumando los resultados de los demás Distritos que aún están pendientes por realizar 

sus correspondientes elecciones. 

Concluyó su mensaje enfatizando en Servir con Humildad, Nosotros Servimos. 
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48.  Se le cedió el uso del micrófono al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; 

para dar cumplimiento a la entrega de Reconocimientos al Gabinete, entre los cuales se 

destacaron los siguientes:  

 D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván Directora Distrital de los Comités de Damas. 

 Claudia Galván Sánchez; Asesora Distrital de reinas de cachorros 

 C. L. Víctor Cantú, comisario 

 C. L. Roberto Padilla Romero; pro secretario 

 C. L. Julio A. Morales Moreno; Secretario Técnico 

 C. L. Alfonso Ramos Gómez; Director de Ceremonial y Protocolo 

 C. L. Carlos Hernández Peña; Secretario de Juntas de Gabinete 

 C. L. Luis Raúl Ayala Morales; Tesorero Distrital 

 C. L. Ramón Juárez Ferrer; secretario Distrital  

 C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico; pasado gobernador inmediato anterior 

 C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; Coordinador distrital GLT. 

 C. L. José Luis Olivares Rodríguez, Coordinador distrital GST 

 C. L. Francisco Mendiola Martínez; primer vice gobernador 

 C. L. Alfonso Oviedo Villarreal; Asesoría legal del Distrito 

 C. L. Víctor Hugo González Villarreal; coordinador Distrital GMT 

 
Una vez concluido la entrega de dichos reconocimientos y aprovechando el espacio el 
Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer hizo la invitación a los integrantes del 
Gabinete para hacer la entrega formal de la correspondiente placa de reconocimiento al 
Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez y a su D. L. María Guadalupe 
Sánchez de Galván, se le dio lectura al contenido de la misma y los integrantes del 
gabinete realizaron la correspondiente entrega. 
  

49. Dando cumplimiento a la agenda del día y el punto correspondiente a la participación del 

Orador Invitado; Vicepresidente C. L. Dra. Patti Hill, se le cedió el uso del micrófono a fin de 

que dirigiera su mensaje a la asamblea presente, quien enfatizó de que ¡Los Leones y Leos 

siempre planean ser los mejores! Que ¡nunca hacemos un plan para ser mediocres! luego 

entonces… ¿cómo podemos seguir brindando el mejor servicio del mundo? 

Para lo anterior refirió que establecimos 5 causas globales con aportes de Leones de todo el 

mundo. Estas son Causas GLOBALES. Por supuesto, ¡todos los clubes de Leones también 

prestan servicio a la comunidad local para satisfacer las necesidades locales! 

Mencionó que tuvimos la Campaña 100 de LCIF para impulsar el servicio de los Leones 

recaudando $300 millones de dólares para junio de 2022. LCIF también ha creado nuevos 
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programas de subvenciones, que incluyen Subvenciones de servicio Leo, el Programa de 

subvenciones contra el cáncer infantil y Subvenciones contra el hambre. 

Hizo énfasis en que el Programa de Subsidios de Impacto en la Comunidad para Distritos y 

Clubes ha otorgado más de $1 millón de dólares para apoyar los proyectos del distrito y el 

servicio local de los Leones. De la misma manera comentó que los informes de servicio han 

aumentado con nuevas herramientas como MyLion, que ofrece nuevas formas para que los 

Leones informen, realicen un seguimiento y celebren el impacto del servicio. En el Distrito B3, 

el 82 % de sus clubes están reportando el servicio. Esto es excepcional. 

Continuó diciendo que seguimos cumpliendo nuestra meta de servir a más de 300 millones 

de personas cada año, que tenemos una visión que queremos lograr a través del Plan 

Estratégico de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y que de antemano sabe que 

es uno que comparten todos los socios presentes y encaminado a Ser el líder global en el 

servicio comunitario y humanitario y que definitivamente es una visión noble. Pero tenemos a 

los mejores voluntarios del mundo y tenemos un plan para poder verla realizada. 

Referente a la causa de la Visión; mencionó que cada año alentamos a los Leones a 

proporcionar exámenes oculares y tratamientos esenciales así como también proporcionamos 

subvenciones de LCIF que apoyan grandes proyectos para servicios de visión. Recalcó que 

nuestro Distrito ya ha proporcionado aportaciones significativas y en cuanto a este rubro se 

tiene un total de 422 actividades de la causa global de la Visión, misma que representa una 

atención a 22,273 personas. 

En la causa global de la Diabetes; comentó que cada año alentamos a los Leones a 

proporcionar educación y apoyo esenciales sobre la diabetes, y al respecto comentó que es 

de su conocimiento que se están proporcionando glucómetros y otras actividades 

asistenciales en ésta causa; asimismo dijo que se han ejecutado 358 actividades, mismas que 

han llegado a 12,185 personas atendidas. A lo cual dijo ¡Gracias! pues cada año, las 

Subvenciones para la Diabetes de LCIF apoyan grandes proyectos de servicios de ésta misma 

causa global.  

Referente al rubro de la causa global de mitigar el Hambre; refirió que los Leones de todo el 

mundo continúan ayudando dondequiera que veamos hambre y que las subvenciones contra 

el Hambre de LCIF apoyan grandes proyectos de servicios de ésta causa. Asimismo reconoció 

que el Distrito B3 ha proporcionado 1,301actividades para mitigar el hambre y se ha logrado 

atender a 95,183 personas.  

En cuanto a la causa global de prevención del Cáncer infantil; externo gustosamente su deseo 

de felicitarnos a los Leones, los Leos y las reinas y a otros por apoyar a la fabricación de 

pelucas oncológicas, reconociendo que el Distrito ha proporcionado ayuda con la ejecución 

de 731 actividades logrando beneficiar a 19, 301 personas. Hizo patente sus felicitaciones a 

la asamblea presente del Distrito. 
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En el rubro de protección al Medio ambiente; mencionó que ¡Los Leones y leos también son 

famosos por su trabajo ambiental y reciclaje!, hizo patente sus felicitaciones a sus clubes, 

porque B3 ya ha proporcionado 448 actividades encaminadas a la protección del medio 

ambiente y logrando beneficiar a 23,259 personas. 

Refirió al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; “Fili”: ¡Muchos de sus 

clubes deberían calificar para el Premio a la excelencia de clubes internacionales este año! 

Y como decimos, donde hay una necesidad, hay un León. También está LCIF, que ofrece una 

amplia variedad de programas de subvenciones para ayudarlo a satisfacer las necesidades 

de su comunidad y las necesidades de las comunidades de todo el mundo. 

Expuso ante la asamblea una serie de diapositivas en donde resaltó lo referente a que LCIF 

ofrece una variedad de programas de subvenciones que se adaptan a las necesidades únicas 

de la comunidad. 

Concluyó su discurso diciendo: Gracias por su increíble compromiso con las necesidades de 

su comunidad y con nuestras causas globales como Leones. 

Gracias por reportar su Servicio. 

Gracias por su apoyo a LCIF. 

Y enfatizó ¡Ahora, terminemos este año con fuerza y hagamos planes para un año aún mejor 

a medida que avanzamos! 

Una vez concluida la participación de la VIP C. L Patti Hill realizó agradecimiento especial a 

las siguientes personas especiales y que han hecho su visita muy especial; entre ellos son: 

C. L. Marlene Sosa Ruvalcaba 

C. L. Juan Guerra 

C. L. Gaudencio Milán Castañón 

C. L. Francisco Mendiola Martínez 

C. L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador del Distrito y D. L. María Guadalupe Sánchez de 

Galván Directora Distrital de los Comités de Damas. 

Concluyo agradeciendo por el servicio de los Leos y Leones. 

En respuesta a lo anterior el Gobernador del Distrito C. L.  Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador del Distrito y D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván Directora Distrital de los 

Comités de Damas; le hicieron la entrega correspondiente de una placa de reconocimiento 

por parte del Distrito y dos regalos típicos de nuestro país por parte del Comité de Damas. 

 

De la misma manera el PID C. L. Ramiro Vela Villarreal solicitó a nuestra VIP C. L. Patti Hill le 

acompañara para realizar la entrega de certificados de apreciación internacional a los 

siguientes compañeros leones:  

 C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe de Región I,  

 C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II,  

 C. L. Celso Martínez Gutiérrez presidente del Club de Leones Ramos Arizpe 
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 C. L. Ricardo Rocha Reyes, presidente del Club de Leones Huejutla 

 C. L. Luis Raúl Ayala Morales Tesorero del Distrito  

 C. L. Ramón Juárez Ferrer Secretario del Distrito 

 y finalmente un certificado de manera especial al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto 

Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván 

 

50. Continuando con el orden del día y referente a la entrega de Preseas Amigos de Melvin Jones; 

el Gobernador del Distrito C. L.  Filiberto Galván Rodríguez dio espacio al Sacerdote y C. L. 

Amador Campos, primer vicepresidente del Club de Leones Mazatlán, a fin de que dirigiera 

un mensaje y oración por los trabajos de nuestra LXXIV Convención Distrital, previo a la 

entrega de las placas de Melvin Jones.  

Una vez concluido lo anterior; el Gobernador del Distrito C. L.  Filiberto Galván Rodríguez 

solicitó a nuestra VIP C. L. Patti Hill le acompañara para la realizar la correspondiente entrega 

de las placas a los siguientes socios: 

 C.L. David Hernandez Trejo del Club de Leones Huejutla 

 C. L. Aracely Sáenz Rivera del Club de Leones Huejutla 

 María de Lourdes Altamirano Fuentes del Club de Leones Reynosa, A. C. 

 Magdalena Torres de Cruz del Club de Leones Guadalupe 

 Kathia Aguirre Sánchez del club de Leones Sabinas A. C. 

 C. L. Máximo Flores Torres del club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala 

 C. L. Magdaleno López Carmona. 

 
De la misma manera aprovecho el momento para tomar protesta a nueva socia león del 
Club de Leones Acuña del Río 2012, a la Srta. Ana Lilia Martínez Villarreal, dándole la 
cordial bienvenida a nuestra asociación y felicitándola por tan acertada decisión de 
ingresar en el marco de la celebración del nuestra LXXIV Convención Distrital. 

  

51. Continuando con el orden del día y para finalizar los trabajos de la agenda planeada en lo 

referente al mensaje del Gobernador del Distrito B-3; el C. L. Filiberto Galván Rodríguez, 

dirigió su mensaje a la asamblea presente, destacando el cumplimiento de las actividades, las 

metas logradas, enfatizo en seguir trabajando hasta el cierre del ejercicio, enfatizo su 

preocupación en mantener la membresía y en determinado momento incrementarla a fin de 

salir positivos en este rubro.  

De la misma manera aprovecho el momento para hacer entrega de unos parches a los clubes 

que la fecha habían enviado sus informes a los correspondientes Directores Distritales y 

correspondientes a las campañas realizadas tales como “pónle los zapatos” se entregaron 

parches a los clubes de leones Saltillo A. C., Saltillo El Sarape, Saltillo Nueva Tlaxcala, 

Monterrey Centro, Sabinas Mujeres de Corazón, N. L. Mujeres Líderes, San Luis Potosí, S.L.P. 
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Valle de Tangamanga, Monterrey Santa Lucia, Monterrey Poniente, A. C., Reynosa, 

Montemorelos A. C., Monterrey la Silla, Villa de Guadalupe, Cerralvo, San Luis Potosí Real. 

Hizo énfasis en que puede haber clubes que hayan cubierto las actividades y solo haya hecho 

falta reportar oportunamente al asesor distrital, pero en tal caso de haber faltado se los hará 

llegar a sus correspondientes clubes. 

En lo referente a “una Vacuna una vida” se le entregó parches a los siguientes clubes: 

Monterrey Colinas, El Carmen, Huejutla Centenario, el Refugio, San Luis Potosí Valle de 

Tangamanga, Monterrey Santa Lucía, y los Leos del Distrito. 

En la campaña de prevención al “cáncer infantil” fueron reconocidos los siguientes clubes: 

Parras, Monterrey Santa Lucia, El Potosí, Saltillo Nueva Tlaxcala, Saltillo el Sarape, Saltillo 

Orión, Monterrey Centro, Soledad de Graciano, Valle de Tangamanga. 

Finalmente solicitó a los clubes que por alguna razón en particular no hayan sido reconocidos 

y tengan las evidencias del cumplimiento de las actividades se anotaran con el Secretario del 

Distrito a fin de poder integrar los paquetes con los parches correspondientes y hacerlos llegar. 

 

Finalmente marcó un receso a golpe de campana y mallete en punto de las 13:30 horas, 

haciendo la cordial invitación para continuar con los trabajos en la ceremonia de elección y 

coronación de la reina Distrital para el ejercicio leonístico 2022 al 2023. 

 

RECESO 
 

52. Para dar cumplimiento al orden del día y referente a la elección y Coronación de la Reina 

Distrital para el ejercicio leonístico 2022-2023; el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez  y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván, ofrecieron un brindis en punto de 

las 20:00 horas a nuestra reina Distrital SGM Yoselin I, y la corte real de reinas asistentes 

mismas que concursarían para la elección de la reina Distrital para el ejercicio leonístico 2022 

al 2023, asimismo estuvo presente el Gobernador electo C. L. Francisco Javier Mendiola 

Martínez y su D. L. Ana Santoyo de Mendiola. 

Una vez concluido el brindis y agradecido a la reina saliente SGM Yoselin I por todo el trabajo 

realizado, por haber acompañado al Gobernador en todos los compromisos contraídos, así 

como por los resultados obtenidos, se procedió a ingresar al salón del evento para continuar 

con el orden del día. 

EL evento de elección y coronación de la reina Distrital para el ejercicio leonístico 2022 al 

2023 fue conducido por el Director de Ceremonial y Protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez y 

el C. L. Ramón Juárez Ferrer, y la coordinación de las reinas asistentes y concursantes fueron 

coordinadas por la asesora de reinas saliente C. L. Marlene Sosa Ruvalcaba y la asesora de 

reinas entrante C. L. Lizbeth Rodríguez Cardona. 
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La nueva soberana para el Distrito B3 quedo SGM Marsil I (Srta. Marsil Itzel Padrón Ortíz) del 

club de Leones Morelos Coahuila y la reina suplente es SGM Diana Lorena I del Club de 

Leones Huejutla Centenario (Srta. Diana Lorena Rocha Pérez). 

 

53. Una vez concluida la ceremonia de coronación de la nueva reina Distrital; el C. L. Filiberto 

Galván Rodríguez, procedió a realizar la formal Clausura de la LXXIV Convención Distrital al 

golpe de campana y mallete en punto de las 22:35 horas para concluir con el baile de gala y 

la correspondiente cena.  

 

 

“Nosotros servimos con el Corazón” 

“Unidos Hacemos Historia” 

 

 

 

 

 

 

C.  L. Ramón Juárez Ferrer 
Secretario Distrito B3 


