
Se le da la palabra al León Fernando Lozano, como representante del 
director del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, haciendo una 
atenta invitación al curso de capacitación que se ofrecerá en la Convención 
y que es la conclusión del curso que inició en la Segunda Junta de 
Gabinete, el cual se impartirá del jueves 15 al sábado 17 de mayo de 9 a 10 
am, en el Salón Reino de  Aragón. 
 
En vista de que no se encuentra presente la Reina Distrital, se omite su 
participación. 
 
Se procede al mensaje del Gobernador quien agradece a los Leones, 
Clubes, Directores, Jefes de Zona, Jefes de Región, Asesores y Directiva la 
asistencia a esta Cuarta Junta de Gabinete, nos invita a reflexionar en lo 
que hemos hecho, que nos falta por hacer; nos dice que los Leones 
tenemos la virtud del gusto por servir y esto lo hacemos con el apoyo de 
dos elementos que son las manos y el corazón, mencionando que entre 
más manos y corazones tengamos, podremos ayudar a más gente, nos 
invita a ver que nos faltó y llevarlo a cabo y así poder transmitir el orgullo 
de lo que es ser León y poder lograr recuperar a los socios que se han ido. 
 

Siendo las 18:40 de la tarde y con un golpe a la campana, se dan por 

terminados los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete indicando a todos 

los asistentes que los trabajos de la Convención darán inicio el jueves 15 

de Mayo a las 10:00 de la mañana. 

 
 

¡Servir es un Privilegio! 
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Acta de la Cuarta Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2013-2014 del 
Distrito B-3, realizada el día 14 de Mayo de 2014, en las instalaciones del 
Hotel El Cid, ubicado en Av. Camarón Sábalo s/n, Zona Dorada, Mazatlán, 
Sin. 
 
De conformidad  a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito 
B-3, León Eduardo Chávez González, se llevó a efecto la Cuarta Junta de 
Gabinete en la que se contó con la asistencia de 45 Clubes pertenecientes 
al Distrito B-3. 
 
Siendo las 16:30 horas del miércoles 14 de mayo, el Gobernador del 
Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos 
de Mando a cargo del León Camilo Ibarra Robaldino, Secretario del Club de 
Leones de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
Se dio lectura al Código de Ética de los Leones por la Secretaria Distrital 
León Alida Esther Vázquez Cruces. 
 
Continuando con el orden del día se hizo la presentación de los miembros 
del presídium, contando con la asistencia de 7 Jefes de Zona, 6 Jefes de 
Región, los integrantes de la Directiva Distrital, 7 Ex Gobernadores, el 
Primer y el Segundo Vice Gobernadores, 2 Ex Directores Internacional León 
Pedro Botello Ortiz y León Enrique Fadul Estefan; la Presidenta Distrital 
Leo Gladys Villareal Ayala y presidiendo la reunión el Gobernador del 
Distrito B-3, León Eduardo Chávez González.  
 
Enseguida los presidentes de los Clubes del Distrito B-3, procedieron a la 
presentación sus Delegaciones. 
 
Posteriormente se hizo la presentación en grupo, de los Compañeros 
Amigos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso. 
 
Igualmente se brindó una ovación a las Reinas y Princesas representantes 
de los Clubes del Distrito y a las Embajadoras Leo.  
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 León Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Director Distrital de la 
Conservación de la Vista, agrace de igual manera, a los clubes que 
participaron en esta campaña pero hace especial mención a los clubes 
que informaron de las actividades que realizaron dentro de la Campaña 
de Conservación de la Vista, haciéndoles un especial reconocimiento al 
Club de Villa de Guadalupe, Club de Saltillo A.C., y Monterrey La Sierra. 

 

 León Susana Lomelí Navarro, Directora Distrital de Salud Femenina, 
agradece al Gobernador la confianza brindada, informa sobre las 
actividades a las que asistió, agradece a los clubes que le informaron y 
realizaron actividades de esta campaña de Salud Femenina, Villa de 
Santiago, Guadalupe La Sierra, Monterrey La Silla, San Nicolás, 
Monterrey Poniente, Villa de Guadalupe, Cerralvo, Soledad Centro, El 
Potosí y San Luis Potosí. 

 

Siguiendo con el orden del día, se procede a la participación de los 
Presidentes de los Clubes, algunos de ellos presentan sus informes 
trimestrales y otros rinden lo que llevan hasta la fecha, también agradecen 
a sus comités de Damas el apoyo brindado en la realización de campañas, 
nos hablan de la membresía de sus clubes, haciendo énfasis de que están 
al corriente en pagos de cuotas, así como de presentación de informes de 
actividades y movimientos de socios. Los Presidentes participantes son: 
León Zonia Guerrero González del Club de Leones Madero Tampico; León 
María Dolores López García, del Club de Leones Monterrey La Silla; León 
Manuel Ángel Martínez Arriaga del Club de Leones San Nicolás de los Garza; 
León Víctor Silva López del Club de Leones de Reynosa; León Erika Chapa del 
Club de Leones de Valadeces; León Rafael Reynoso del Club de Leones de San 
Luis Potosí; León Luz María García Hernández del Club de Leones de 
Guadalupe La Sierra; León Gerardo Guzmán González del Club de Leones de 
Linares y León Jesús Mateo Torres Rangel del Club de Leones de Matehuala. 
 

Como siguiente punto del citado Orden del Día, la Presidenta Distrital Leo 
Gladys Villareal Ayala, presenta su informe de actividades, que pone de 
manifiesto el extraordinario trabajo que han realizado los jóvenes Leos, los 
cuales cumplieron de principio a fin con el plan de trabajo, siempre 
anteponiendo la filosofía de su agrupación “La Amistad Sincera”, 
actualmente son 90 socios Leos, agradece a su directiva Leo, al Club de 
Leones de San Buena Ventura, a sus padres y hermano, al Asesor Leo 
Gustavo Castro Pineda y al Gobernador Eduardo Chávez González, 
haciéndole entrega de un reconocimiento por toda la confianza brindada y 
el cariño que les dio a los Leos. El Gobernador toma la palabra y agradece 
el detalle que tuvieron hacia él. 
 
 



El Gobernador solicita a la Asamblea la aprobación del informe de 
Tesorería y el Dictamen del Comisario, siendo aprobados estos por 
unanimidad. 
 
En seguida los Jefes de Zona 1 León Lorena Soto Martínez, Zona 2 León 
Macrina Flores Jiménez, Zona 5 León Consuelo Maricela González 
Arreguin, Zona 6 León Irma Barrios López, Zona 11 León Elda Feliz 
González González, Zona 12 León Rosalinda Mata Cruz y Zona 19 León 
Lindolfo Huerta Soto, presentaron sus informes y agradecimientos a sus 
Clubes y al Gobernador. 
 
Los siguientes jefes de Región presentaron sus informes y agradecieron a 
los clubes el apoyo brindado, así como al gobernador por la confianza de 
haberles asignado dicho cargo, de la Región I León Juan Manuel Mercado 
Medina, de la Región II León Ma. Isabel Charles Cepeda, de la Región III 
León Carlos Mario Villarreal Garza, de la Región IV León José Rubén García 
Guerra, de la Región VI León Carlos Alberto Hernández Elizondo y de la 
Región VIII León Romelia Ruvalcaba de Sosa.   
 
Se pasa al siguiente punto que es, la presentación de informes de los 
Directores Distritales, interviniendo los siguientes compañeros Leones:  
 
 León Irma Laura Ortiz Moctezuma, Directora Distrital de Lions Quest y 

Lectura en Acción presenta su informe de lo realizado hasta la fecha, 
agradece al gobernador por la confianza brindada, al igual que los 
Clubes y Leones que participaron en las Campañas de donativos de 
Libros, formación de Bibliotecas, e informa que se donaron más de 
1,000.00 Libros durante la Primera Junta de Gabinete; que se llevó 
acabo el 1° concurso de Lectura Oral con los cachorros del Distrito en la 
categorías de 1° a 6° año y secundaria, se realizara la 1° Muestra de 
Competencias Lectoras con los cachorros de 1° a 6° año de Primaria el 
Jueves 15 de Mayo en el Restaurante La Alhambra; menciona también 
que más del 90% de los Clubes del Distrito Participaron en esta 
Campaña donando alrededor de 3,500.00 libros entregados en 
bibliotecas, brigadas médico asistenciales y zonas marginadas. 

 
 León Rosalinda Mata, Directora Distrital de Prevención de la Diabetes, 

presenta su informe y agradece a los Clubes de Villa de Guadalupe, 
Monterrey Poniente, Monterrey Centro, Monterrey La Silla, Monterrey 
Colinas, Linares, Linares La Gloria, Cerralvo, Montemorelos y Villa de 
Santiago, por los informes presentados y actividades que realizaron 
dentro de esta campaña. 

Finalmente se auto presenta el Director de Ceremonial y Protocolo León 
José Luis Alatorre Bautista y su esposa León Norma Patricia Sierra de 
Alatorre. 
 
La Secretaria del Distrito León Alida Esther Vázquez Cruces procede a dar 
lectura del Orden del Día de esta Cuarta Junta de Gabinete, sometiendo a 
la aprobación del Gabinete el cambiar la participación del Orador Oficial 
después del punto 20, Asuntos Generales, en lugar del punto 28 en que 
estaba considerada, lo cual es aprobado por la Asamblea.  
 
A continuación El Gobernador pone a consideración de la Asamblea el 
Orden del Día ya modificado, el cual es aprobado. 
 
El punto siguiente del Orden del Día es la Lectura y en su caso aprobación 
del Acta de la Tercera Junta de Gabinete, el Jefe de Región VI, León José 
Rubén García Guerra solicitó la dispensa de la lectura del acta, por haberse 
enviado en su oportunidad a los miembros del Gabinete, Presidentes de 
Clubes y Ex gobernadores. El Gobernador somete esta propuesta a la 
consideración de la Asamblea, la cual es aprobada, por lo que se omite la 
lectura del acta. 
 
En seguida el Gobernador somete el contenido del Acta de la Tercera 
Junta de Gabinete a la aprobación del Gabinete la cual es aprobada por 
unanimidad. 
 
Dentro del mismo punto, la Secretaria León Alida Esther Vázquez Cruces 
rinde un informe sobre el estado del Distrito, en lo que se refiere a bajas, 
altas, informes de actividades y movimientos de socios. 
 
Continuando con el Orden del Día, el Tesorero Distrital Compañero León 
Juan de Dios Pérez López, agradece a cada club por su apoyo en el pago de 
cuotas e informa que todavía están faltando 17 clubes en ponerse al 
corriente en pagos. Además presenta el informe de como se encuentra la 
Tesorería en cuanto a egresos e ingresos. 
  
A continuación el León Víctor Manuel García Moreno en carácter de 
Comisario Suplente 2013 – 2014, toma la palabra dando lectura al 
Dictamen sobre dicho informe, en el cual certifica que las cuentas y 
registros llevados por la tesorería fueron revisadas, coincidiendo los 
comprobantes correspondientes con los cheques expedidos. 
 
 


