
De manera especial agradece al pasado Director Internacional Enrique Fadul su 
presencia como Orador Oficial y le solicita enviar un respetuoso saludo al 
Presidente Internacional Barry J. Palmer, en el que le diga que estuvo muy 
dignamente representado. 
 
Hace mención de que el Distrito realiza un gran trabajo asistencial que ha llevado 
bienestar a miles de familias de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis 
Potosí. Que desafortunadamente ha habido un número considerable de clubes y 
socios dados de baja, pero que fueron socios y clubes que venían arrastrando 
problemas de tiempo atrás y que en muchos casos estuvieron mantenidos 
artificialmente. Dice que hay que mirar hacia adelante y continuar trabajando con 
el mismo empeño que hasta la fecha, ya que tiene la seguridad de que 
próximamente se recuperará la membresía perdida, dado que a él le tocó hacer 
esta depuración necesaria. 
 
Hace un exhorto a los Clubes para que sigan trabajando en bien de sus 
comunidades y que en la medida de lo posible, traten de incorporar a nuevos 
socios, ya que hay tiempo suficiente para hacerlo. 
 
Reitera una vez más, que está plenamente convencido del Tema utilizado en su 
ejercicio, que es absolutamente cierto que “Servir es un privilegio”. 
 
Finalmente menciona que la Convención es para divertirnos en justa 
compensación por el trabajo realizado y que espera que la hayan disfrutado. Les 
desea un feliz retorno a sus hogares. 
 
El Gobernador Eduardo Chávez González, da nuevamente las gracias a todos los 
asistentes y siendo las 13:30 hrs.  con un golpe de mallete da por clausurados los 
trabajos de la LXVI Convención del Distrito B-3. 
 
 

¡Servir es un Privilegio! 
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Hotel Cid, Mazatlán, Sin. 

Del 14 al 18 de Mayo de 2014   



Acta de la LXVI Convención del Distrito B-3 del Ejercicio Leonístico 2013-2014, 
realizada los días 15 al 17 de Mayo de 2014, en las instalaciones del Hotel Cid, 
ubicado en la Av. Camarón Sábalo s/n, Zona Dorada, Mazatlán Sin. 
 
De conformidad  a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito, León 
Eduardo Chávez González, se llevó a efecto la LXVI Convención del Distrito B-3 en 
la que se contó con la asistencia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
45 Clubes, 2 Ex Directores Internacionales, 2 Ex Presidentes del Consejo de 
Gobernadores, 7 Ex Gobernadores, 6 Jefes de Región, 10 Jefes de Zona, la 
Directiva Distrital, así como el Gobernador del Distrito B-9 y los representantes 
de la Región Militar y del Presidente Municipal de Mazatlán, Sin. 
 
Siendo las 10:28 horas del jueves 15 de mayo, el Gobernador del Distrito dio inicio 
a los trabajos de la LXVI Convención del Distrito B-3. 
 
Enseguida se procede a rendir los honores a la Bandera con la participación de la 
escolta y banda de guerra de la Universidad Politécnica de Sinaloa;  a cargo del 
Prof. Armando Salinas, acompañados del Rector C. León Leonardo German 
Gandarilla. El Juramento Leonístico a la Bandera, estuvo a cargo del Ex 
Gobernador León Mario Alejandro Olivera Bustos.  
 
Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora 
Distrital de los Comités de Damas, León Lupita Porras de Chávez, solicitándole a la 
Princesa Distrital Norma I, procediera a encender el cirio. 
 
Se dio lectura a los Objetivos de la Asociación internacional de Clubes de Leones 
por el Primer Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villarreal.  
 
Inmediatamente después escuchamos el Código de Ética de los Leones en voz del 
León Julio Charles Cárdenas Segundo Vice Gobernador.  
 
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han 
adelantado en el camino de la vida eterna, al Ex Gobernado, León Rigoberto 
González González, dio lectura al Minuto de Silencio.  
 
Continuando con el orden del día se hizo la presentación de los miembros del 
presídium, iniciando con la Reina del Distrito Tania Elizabeth I, contando con la 
asistencia de 7 Jefes de Zona, 6 Jefes de Región, los integrantes de la Directiva 
Distrital, la Presidenta Distrital Leo Gladys Villareal Ayala,  7 Ex Gobernadores, el 
Primer y el Segundo Vice Gobernadores, al Teniente Coronel Cesar Jaime Ortiz ... 
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 DIRECTIVA DISTRITAL.: Director de Ceremonial y Protocolo: León José Luis 
Alatorre Bautista y su Dama Norma; Director de Convención y Juntas de 
Gabinete: León José Luis Olivares Rodríguez y su Dama Lety; Prosecretaria 
del Distrito: León María del Carmen Zárate: Secretario Técnico del Distrito: 
León Roberto R. Rodríguez Ritte; Tesorero del Distrito: León Juan de Dios 
Pérez López y su Dama Elia; Secretaria del Distrito: León Alida Esther 
Vázquez Cruces y su Coordinadora Oli de Vázquez; Segundo Vice 
Gobernador: León Julio Gerardo Charles Cárdenas y su Dama Zaida ;Primer 
Vice Gobernador: León Alfonso Oviedo Villarreal y su Dama Francis. 

 León del año: León Genaro Castañeda Flores. 

 Familia Leonística del año: Familia Hernández Moctezuma: Carlos Alberto, 
Perla Alejandra, Alejandra, María Aurora. 

 Orador Oficial al P.D.I. León Enrique Fadul Estefan y su Dama Aurora de 
Fadul.  

 
También el Gobernador León Eduardo Chávez González y su Dama Lupita 
recibieron cada uno, una placa de parte de su directiva donde se les reconocía su 
amor al leonísmo y el privilegio de servir. 
 
En seguida el Orador PDI. León Enrique Fadul Estefan da su mensaje de 
despedida, agradece de parte de su esposa Aurora y de él, al Gobernador por 
haberlo elegido como orador, así como a los leones presentes porque con su 
amabilidad, cariño y trabajo se sienten como en su casa, se han revivido el 
leonísmo sintiéndose nuevamente importantes en la organización, desea un buen 
retorno a sus hogares y desea que regresemos a seguir trabajando por los que 
menos tienen. 
 
El PDI León pedro botello Ortiz, da un emotivo mensaje al Orador PDI. León 
Enrique Fadul Estefan y a su esposa la Dama León Aurora de Fadul, así como a 
todos los convencionistas del Distrito B-3. 
 
Continuando con el Orden del Día, es el momento de escuchar el mensaje del 
Gobernador, León Eduardo Chávez González, quien en uso de la voz, agradece 
nuevamente  la presencia en esta Convención de Leones, Damas, Reinas, Leos y 
Cachorros que le han dado especial realce a este evento y que ha permitido que 
haya resultado todo un éxito. 
 
Agradece primeramente a Dios el haber tenido la oportunidad de servir al 
Distrito, a Lupita su esposa por su compañía y apoyo en todos sus viajes, a sus 
hijas y nietos por su comprensión por no estar con ellos muchos fines de semana, 
a sus compañeros de Club y de Región por su apoyo y a todos los Directivos y 
socios de los Clubes que visitó en esta año, por las atenciones y muestras de 
afecto recibidas para el y para su Dama Lupita. 
 
 



A continuación, el Gobernador hace entrega de Preseas Amigo de Melvin Jones a 
los siguientes Leones Lauro J. Cantú de Luna y Juan Jesús Falcón Díaz ambos del 
Club de Leones de Reynosa Tamaulipas. 
 
Enseguida la León Rosalinda Mata Cruz, Directora Distrital de Concientización 
sobre la Diabetes, informa que se tienen dos glucómetros que se rifarán con los 
clubes que participaron  en esta campaña y evidenciaron con fotos dicha 
actividad. 
 
Siguiendo el orden del día, se procede a la entrega de reconocimientos a personas 
destacadas y Gabinete del Distrito, entre otros:  
 

 Premiación del desfile: Contingente  más numeroso: Club de Leones Villa 
de Guadalupe; Vestuario más original: Club de Leones de Montemorelos; 
Mejor Uniformado: Club de Leones Monterrey Poniente; Más alegre y 
bullicioso: Club de Leones Villa de Guadalupe; Vehículo mejor arreglado: 
Club de Leones Linares La Gloria. 

 Se entrega un agradecimiento por el apoyo brindado en la parte técnica 
durante estos cuatro días al León Víctor Manuel García Moreno. 

 Se agradece de igual forma a las diseñadoras: Leo Sofía Galindo Chávez, 
DG. Celia Chávez Porras y DGI. Karmina Zárate Oliveros por su participación 
en el diseño de los logotipos de este ejercicio. 

 Se hace entrega también de los Reconocimientos que envía la Oficina 
Internacional: Reconocimiento a la Excelencia: Club de Leones Monterrey 
La Silla; Certificado de Reconocimiento por Programa de Concientización 
de la Diabetes: León Rosalinda Mata Cruz; Premio “New Horizons” por 
Educación en la Diabetes: Club de Leones de Montemorelos, A.C.; 
Reconocimiento por logros y liderazgo hacia la niñez: León Perla Alejandra 
Moctezuma Hernández.; Reconocimiento por logros y liderazgo en 
programas sobre la vista: León Eduardo de Jesús Vázquez Torres; 
Reconocimiento por logros hacia el responsable del medio ambiente en el 
distrito: León Jorge Enrique Enriquillo Concepción Tiburcio; 
Reconocimiento por logros y liderazgo hacia La Audición: León Francisco 
Mendiola Martínez; Reconocimiento por mejor Promotor de Instragram 
otorgado por el Consejo de Gobernadores Distrito Múltiple B México al 
Club de Leones de Guadalupe La Sierra. 

 REINAS 100%: SGM Lupita I del Club de Leones Soledad Centro; SGM Yuri I 
del Club de Leones Monterrey Colinas; SGM Silvia I del Club de Leones 
Monterrey Poniente; SGM Máyela I del Club de Leones Club de Leones de 
San Luis Potosí; SGM Sandra I del Club de Leones Villa de Guadalupe; SGM 
Norma I del Club de Leones DE Graciano Sánchez. 

 REINA DE EXCELENCIA: SGM Lorena I del Club de Leones Linares. 

 Hotel El Cid Resort Mazatlán. 

 Lic. Jesús Ricardo Gaxiola Sánchez Director del Departamento de Grupos y 
Convenciones del citado Hotel. 

 

Hernández, representante del General de División, Diplomado del Estado Mayor, 
Regidor Licenciado Loal López Delgado representante del Presidente Municipal de 
la Ciudad de Mazatlán Sin., Gobernador del Distrito B-9 León Sergio Rochin 
Trujillo, el Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz, el Orador Oficial, 
Pasado Director Internacional, León Enrique Fadul Estefan; y presidiendo la 
reunión el Gobernador del Distrito B-3, León Eduardo Chávez González.  
 
A continuación los presidentes de los Clubes del Distrito B-3 presentes, 
procedieron a la presentación sus Delegaciones. 
 
Posteriormente se hizo la presentación en grupo, de los Compañeros Amigos de 
Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso, de la misma forma, se brindó una 
ovación a las Reinas y Princesas  representantes de los Clubes del Distrito y a las 
Embajadoras Leo.  
 
Finalmente se auto presenta el Director de Ceremonial y Protocolo León José Luis 
Alatorre Bautista. 
 
Continuando con el Orden del Día, se escucharon las palabras del Regidor 
Licenciado López Delgado, representante del Presidente Municipal de la Ciudad 
de Mazatlán Sin. Ing. Carlos E. Felton González; “Amigos Leones: unos se 
conforman con lo que son; otros no se conforman con lo que hacen; una gran 
mayoría no se conforman con lo que tienen, aun así tu puedes dar algo de lo que 
tienes…”. Bienvenidos a Mazatlán, tenemos claro que es mejor dar que recibir, a 
nombre del Presidente Municipal de Mazatlán, les deseamos que tengan una 
bella estancia en esta hermosa Ciudad y puerto. 
 
El Presidente Internacional Barry Palmer ha tenido bien a nombrar como 
representante en esta Convención al Pasado Director Internacional C. León 
Enrique Fadul Estefan, quien es nuestro Orador Invitado. El León PDI. Pedro 
Botello Ortiz, presenta una breve semblanza de su trayectoria leonística.  
A continuación, escuchamos el mensaje del León Enrique Fadul Estefan, de lo que 
resalta: “Esta es una cita de reafirmación Leonística, estamos los leones para 
evidenciar nuestra fe y las bases que nos dejó Melvin Jones hace más de 97 años y 
que han sido practicadas por hombres y mujeres de buena voluntad protegiendo 
al prójimo. Nos pide que hallemos siempre el entendimiento; respeto por el 
hombre y la voluntad inquebrantable en cada actividad de servicio. Solicita a las 
damas y leones continúen en su labor en pro del desprotegido. Agradece por 
escuchar y aceptar el mensaje del Presidente Internacional Barry J. Palmer” 
 
A continuación y siendo las 12:50 hrs. el Gobernador del Distrito León Eduardo 
Chávez González hace la declaratoria de inauguración de los trabajos de esta LXVI 
Convención del Distrito B-3 y nos dice que esta Convención es la recompensa por 
el trabajo realizado, disfruten de esta fiesta. 



El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un receso para despedir a las 
Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se trasladaron a los salones 
correspondientes para iniciar con sus actividades. 
 
Se reinician los trabajos y la Secretaria Distrital León Alida Esther Vázquez Cruces, 
informa que de acuerdo con la lista de asistencia existe quórum, por lo que 
solicita la Gobernador que lo declare, por lo que todos los acuerdos de esta esta 
LXVI Convención son válidos y obligan a presentes, ausentes y disidentes. 
 
A continuación se pasa al punto de la elección de los Comités de Credenciales y de 
Escrutinio, quienes estarán a cargo del proceso de elecciones para Director 
Internacional por México 2015-2017, presidente del Consejo de Gobernadores, 
Primer Vice Presidente del Consejo de Gobernadores, Gobernador, 1° Vice 
Gobernador, 2° Vice Gobernador.  
 
Para lo que el Gobernador pide a los asistentes propongan a quienes crean 
convenientes, una vez propuestas las personas queda de la siguiente manera: 
Comité de Elecciones Presidente León Fernando Lozano Alcorta del estado de 
Nuevo León, Paula Ibarra Morales del estado de San Luis Potosí, León Enrique 
Peña del Estado de Coahuila. Para el Comité de Escrutinio: León Reyes Martínez de 
Nuevo León, León Advento Sosa Garza del estado de Tamaulipas, León Gaudencio 
Milán Castañón del estado de San Luis Potosí, León Jesús Mata Cruz del estado de 
Nuevo León. Se les pide pasen al frente para que los identifiquen y se proceda a 
tomarles el respectivo juramento. 
 
A continuación se procede a la presentación del Compañero León Antonio Flores 
Garza, cuyo nombre lleva eta Convención y el Primer Vice Gobernador Alfonso 
Oviedo Villarreal, hace una semblanza de su amplia y fructífera trayectoria, 
resaltando que el homenaje que hoy se le rinde, es por su sobresaliente y 
permanente actividad a favor de la gente más necesitada, no solo de su Club, sino 
de todo el Distrito. 
 
En nombre de nuestro Compañero León Antonio Flores Garza, hace uso de la 
palabra su hija la Arquitecta Adriana Flores, quien agradece el homenaje a su 
padre y las muestras de cariño hacia su persona. 
 
El gobernador Eduardo Chávez González hace entrega de un reconocimiento a 
nuestro León Homenajeado. El PDI. Enrique Fadul Estefan hace mención que está 
por llegar un Certificado de Apreciación del Presidente Internacional y que se lo 
harán llegar tan pronto lo reciba.  
 
Todos los asistentes les ofrecen el mayor reconocimiento que los leones saben 
hacer: 3 rugidos cortos y 3 rugidos largos y un fuerte aplauso. 
 

Continuando con el Orden del Día, el Segundo Vice Gobernador Electo, León Jorge 
Humberto Santos Martínez nos brinda un mensaje: “Agradezco la confianza que 
tuvieron hacia mi persona, empezaré a trabajar en el programa Rumbo al 
Centenario 13-17 y todos unidos hacemos un gran equipo de trabajo”. 
 
Acto seguido el Primer Vice Gobernador Electo León Julio Gerardo Charles 
Cárdenas agradece la confianza por volverlo a ratificar y espera estar pronto de 
visita en los clubes del distrito B-3. 
 
En seguida el Gobernador Electo León Alfonso Oviedo Villarreal agradece su 
ratificación y aprovecha este punto para presentar a la Directiva que lo 
acompañará en el ejercicio leonístico 2014-2015; primera parte del equipo de 
trabajo para lograr las metas: Gobernador Inmediato Anterior León Eduardo 
Chávez González y su Dama Lupita; Primer Vice Gobernador León Julio Gerardo 
Charles Cárdenas y su dama Zaida; Segundo Vice Gobernador León Jorge 
Humberto Santos Martínez y su dama Idalia. Y nos presenta a los leones que 
serán parte de su gabinete, todos leones de buena reputación y que han formado 
un excelente equipo: Secretario León Francisco Javier Cárdenas Garza y su Dama 
Sara; Tesorero León Gerardo Reyna Garza y su Dama Lucy; Prosecretario León 
Carlos Alberto Hernández Elizondo y su Dama Perla; Protesorero León Jesús 
Navarro Delgado y su Dama Rosalinda; Director de Ceremonial y Protocolo, León 
Fernando Lozano Alcorta y su Dama Vicky; Director de Juntas de Gabinete y 
Convención León José Luis Olivares Rodríguez y su Dama Lety; Secretario Técnico 
León Roberto R. Rodríguez Ritte; Secretario de Administración de Proyectos León 
Joaquín Flores Ruíz y su Dama Alejandrina; Secretario de Tecnología Aplicada 
León Iván Alejandro Martínez Gonzales y su Coordinadora Cristy. 
 
A continuación de acuerdo con el Orden del Día, el Gobernador electo León 
Alfonso Oviedo Villarreal propone a la asamblea, como sedes de la próxima LXVII 
Convención que se efectuará la primera semana de Mayo del 2015, las Ciudades 
de Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán., dando a conocer el costo de los 
respectivos paquetes “todo incluido” así como las ventajas de cada uno de los 
hoteles propuestos. 
El Gobernador somete a votación estas 3 alternativas quedando seleccionada la 
Ciudad de Puerto Vallarta.  
Se hace mención que se puede apartar con $1000 y se tiene hasta el tres de 
febrero para liquidar. 
 
Acto seguido,  el Gobernador Electo León Alfonso Oviedo Villarreal invita a la 
Primera Junta de Gabinete del siguiente ejercicio, los días dos y tres de agosto del 
2014, cediendo la palabra al Club de Leones Villa de Guadalupe para solicitar la 
sede de dicha Junta de Gabinete, en la que será homenajeado el León Raúl Ramos 
Cantú por sus treinta años de servicio. La propuesta es aprobada y se hace 
entrega de trípticos promocionales para mayor información. 
 
 



Informa también sobre el total de la obra asistencial realizada en el Distrito, con 
los siguientes resultados: 
Monto de la obra realizada      $ 7’044,990.00 
Horas invertidas              83,940 
Personas beneficiadas            111,840 
 
Agradece la oportunidad que tuvo de coordinar los esfuerzos de los Comités de 
Damas del Distrito B-3,  en primer lugar a Dios que me cuidó durante este año de 
servicio, a mi esposo el Gobernador Eduardo Chávez González, a mis hijas y a mis 
nietos que soportaron mis ausencias, a las Damas de mi Club, a Flor de María por 
sus consejos y apoyo, a mis compañeras Directoras Distritales a quienes les 
reitero mi aprecio y cariño, a las ex Directoras Distritales por su solidaridad y 
respaldo y todas las Directoras de los Comités de Damas del Distrito por las 
atenciones recibidas.  Para concluir señala que “en mis visitas he motivado a los 
Clubes para que “sigan sus sueños” más allá del presente ejercicio y establezcan 
metas de servicio más altas y diferentes a lo que habitualmente hacen, 
recordándoles también, que “SERVIR ES UN PRIVILEGIO” 
 
Solicita la palabra el Ex Gobernador Eduardo de Jesús Vázquez Torres a nombre 
del Circulo de Ex gobernadores para informar sobre el nuevo programa de 
Retención, Aumento y Extensión denominado ERA 13-17, Rumbo al Centenario, el 
cual durara tres años, dándonos una nueva esperanza al crecimiento. Cede la 
palabra al Ex Gobernador León Rigoberto González González, integrante del citado 
programa para el aumento y retención de socios así como para la formación de 
nuevos clubes, del cual forman parte también, los coordinadores de GLT Past 
Gobernador León Mario Alejandro Olivera Bustos y de GMT, el propio Past 
Gobernador León Rigoberto González González, así como el Gobernador 
Inmediato Anterior León Víctor Hugo González Villareal, los cuales diseñaron una 
estrategia para lograr un aumento positivo de membresía para los próximos años, 
pidiendo estén al pendiente de las noticias que se darán sobre este programa en 
las páginas oficiales del Distrito. 
 
A continuación y de conformidad con el Orden del Día, se procede a tomar 
juramento a 5 nuevos socios de los clubes de Valla de Tangamanga, Linares La 
Gloria, Guadalupe La Sierra y San Luis Potosí, los cuales se integran a la familia 
Leonística del Distrito B-3. El Orador Oficial PDI Enrique Fadul Estefan, les da unas 
palabras de bienvenida deseándoles el mayor de los éxitos en esta enorme labor 
que es el servicio. 
 
Un momento de gran significado para el leonísmo internacional es cuando 
recibimos a jóvenes que se integran a nuestra Asociación como parte del 
movimiento Leo, se procede a tomar el Juramento a un nuevo socio leo José Gael 
García Núñez del Club Leo El Carmen, por el Past Gobernador y PDI Pedro Botello 
Ortiz, dándole unas emotivas palabras.  

Siguiendo el orden del día, le toca turno al Primer Vice Gobernador Alfonso 
Oviedo Villarreal, de presentar a consideración de la Asamblea, la propuesta de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 – 2015, solicitándole al León 
Gerardo Reyna, próximo Tesorero Distrital en el ejercicio 2014-2015 que proceda a 
presentar dicha propuesta. Este presupuesto está referido a porcentajes 
considerando la base del 100% de las cuotas recaudadas y distribuido como sigue:  

55% en Gastos Administrativos;  
35% en Preseas y Reconocimientos;  
4% en atención a Funcionarios Internacionales;  
3% en gastos de viaje a Convención del Dto. B-3, 
3% ayuda a Reina Distrital 

Dando un total del  100%  
 
También hacen la propuesta de incrementar el costo del carnet para las Juntas de 
Gabinete en $50.00 M.N., quedando de la siguiente manera: $450.00 M.N. a 
leones y damas y $250.00 M.N. a Leos y Cachorros. 
  

El Gobernador Eduardo Chávez González somete a votación, por 
separado, el Presupuesto y el incremento del costo de Carnet en Juntas 
de Gabinete, lo que es aprobado en ambos casos. 
 
A continuación se procede a la elección del Comité de Finanzas del 
próximo ejercicio; el Primer Vice Gobernador León Alfonso Oviedo 
Villarreal, le cede la palabra al Compañero León Fernando Lozano Alcorta 
para nombre a las personas por él propuestas y son los siguientes: C.L. 
Gaudencio Milán Castañón por San Luis Potosí; C.L. María Isabel Charles 
Cepeda por Coahuila; y al C.L. José Armando Villarreal Herrera por 
Tamaulipas. 

 
Así mismo, se procede a la elección del Comisario y del Comisario Suplente para el 
ejercicio 2014-2015, escuchando propuestas proponiéndose a los compañeros 
leones, Luis Raúl Ayala Morales como Comisario y Daniel Valencia Torres como 
Comisario Suplente. 
 
El Gobernador somete a votación las propuestas para el Comité de Finanzas y 
para el Comisario y Comisario Suplente, las cuales son aprobadas por la Asamblea. 
 
El Compañero León Juan de Dios Pérez López, avisa que ya se encuentra instalado 
en la parte posterior del salón, para verificar, firmar y sellar en la carta de 
acreditación de los delegados que sus clubes se encuentren al corriente en el pago 
de sus cuotas tanto al la Oficina Internacional, como al Consejo de Gobernadores 
y al Distrito B-3. 
 
El Compañero León Eduardo González Botello, invita al torneo de domino que 
dará inicio el jueves 15 de mayo en punto de las 15:00hrs en la zona del bar. 
 

 



El León Fernando lozano Alcorta en representación del Director del Instituto de 
Formación de Lideres y Dirigentes, invita a los cursos de capacitación que se 
impartirán todos los días de las 9.00 a 10.00 hrs. 
 
Siendo las 14:15 Hrs. El Gobernador marca un receso en los trabajos de la XLVI 
Convención para regresar mañana viernes 16 de Mayo, iniciando a las 10:00 Hrs.  
 
Siendo las 10:30 Hrs. del viernes 16 de Mayo el Gobernador León Eduardo Chávez 
González da por reiniciados los trabajos de la LXVI Convención. 
 
Se procede a desahogar el punto de Asuntos Generales; de acuerdo al registro de 
participantes que se levantó previamente, tomando la palabra los siguientes 
compañeros: 
 

 León Víctor Silva, quien agradece al gobernador por el apoyo recibido y por 
las visitas que hizo a su club. 

 

 León Juan Manuel Mercado Medina, Jefe de Región I, agradece al 
gobernador por la confianza brindada hacia el y su esposa, al permitirle ser 
parte de  su Gabinete. 

 

 León Rosalinda Mata Cruz, Directora Distrital de la Convención Nacional, 
quien invita a asistir a la Convención Nacional que se realizará en San 
Cristóbal de las Casas, Chis, del 4 al 7 de junio del 2014 y pide que si alguien 
esta interesa en asistir se acerquen con ella para proporcionarles la 
información que necesiten. 

 

 León Eduardo González Botello, Presidente del Club de Leones de Villa de 
Guadalupe, quien rinde un informe de las actividades realizadas hasta la 
fecha, agradece al Comité de Damas por su apoyo invaluable. 

 

 León Oziel Tamez, Presidente del Club de Leones de Monterrey Sureste, 
rinde un breve informe de lo más sobresaliente en actividades en donde 
resalta el incremento de la membresía que ha llegado a un 60%. 

 

 León Fernando Lozano, Miembro del Instituto de Formación de Líderes y 
Dirigentes, agradece a todos los que asistieron al curso realizado el jueves y 
ese día, haciendo un recordatorio que mañana sábado 17 de mayo se 
terminan los cursos. 

 

 León Luis Raúl Ayala, Jefe de Zona 13, agradece a todos los presidentes del 
distrito por su trabajo, pero sobre todo a los clubes que estuvieron a su 
cargo por todo el apoyo brindado, de igual manera al Gobernador por la 
confianza. 

 
 

Gobernador Distrito B-3 ejercicio 2014-2015:  
León Alfonso Oviedo Villarreal   Obtuvo: 114 votos 
      Nulos: 3 votos 
 
Primer Vice Gobernador Distrito B-3 ejercicio 2014-2015:  
León Julio Charles Cárdenas   Obtuvo: 117 votos 
      Nulos: 0 voto 
 
Segundo Vice Gobernador Distrito B-3 ejercicio 2014-2015:  
León Jorge Humberto Santos Martínez  Obtuvo: 115 votos 
       Nulos: 2 votos 
 
El Gobernador Eduardo Chávez González agradece al Comité electoral por la 
conducción ejemplar y transparente del proceso electoral y felicita a los 
candidatos que resultaron elegidos, así como a los Delegados que participaron 
con orden y con alegría en este evento.  
 
Agotados los puntos correspondientes a este y siendo las 15:28 hrs, se marca un 
receso para continuar mañana sábado a partir de las 10:00 hrs.  
 
Siendo las 10:15 hrs. del sábado 17 de mayo, con un golpe de mallete, el 
Gobernador, C. L. Eduardo Chávez González, da por reanudados los trabajos de 
esta XLVI Convención 
 
Siguiendo con el orden del día escuchamos con atención el informe que nos rinde 
la Directora Distrital de los Comités de Damas, León Lupita Porras de Chávez: 
“Iniciando con un saludo a las Autoridades del Presidium y a la Directora Nacional 
de los Comités de Damas, Flor de María Nájera Culebro, así como a la esposa del 
Orador Oficial, Aurorita. 
 
Informa que en el Distrito existen 43 Comités de Damas registrados, de ellos 
Coahuila tiene 12,  Nuevo León 14, Tamaulipas 12 y San Luis Potosí tiene 5 
Comités de Damas. Las actividades principales que realizan los Comités de Damas 
del Distrito son Ayuda a Asilos y Hospitales, Centros Infantiles, donaciones de 
sillas de ruedas y andaderas, entrega de despensas, donación de útiles escolares y 
libros para formar bibliotecas, desayunos y comidas a escuelas, entrega de 
uniformes, plantación de árboles en comunidades y escuelas, así como apoyo a 
escuelas de educación especial. 
 
Participan también en los programas y campañas distritales como el acopio de 
aritos de latas de jugos y refrescos, para apoyar a  niños con cáncer, continúan 
con las acciones de lectura en acción y cuidado del medio ambiente, entre otras 
muchas. y últimamente se implementó una campaña que se denomina “Leones 
donando melenas” en la que se entrega cabello para elaborar pelucas para niños 
que padecen esta terrible enfermedad. 
 
 



El candidato a Primer Vice Gobernador León Julio Gerardo Charles Cárdenas, 
solicita a los presentes la ratificación para 1° Vice Gobernador, recordándoles que 
no los defraudará y agradeciendo su apoyo. 
 
En su turno, el candidato a Gobernador del Distrito B-3 2014-2015, León Alfonso 
Oviedo Villarreal agradece el apoyo brindado en las dos pasadas convenciones del 
distrito y solicita a los presentes, le vuelvan a otorgar el apoyo en esta Convención 
ratificándolo para Gobernador del Distrito y poder cumplir con lo prometido, 
comprometiéndose a incrementar el número de socios en el Distrito y así poder 
volver a ser el Distrito número uno en Latinoamérica. 
 
Para dar inicio al proceso de votación y de acuerdo con el Orden del Día, el 
Gobernador Eduardo Chávez González, toma la palabra y hace entrega de las 
boletas al Presidente del Comité de Credenciales; exhortando a los delegados a 
que hagan de este proceso electoral, un ejemplo y así lograr que el único 
triunfador sea el leonísmo internacional. 
 
 
Antes de iniciar el proceso de votación, el Presidente del Comité de Elecciones 
hace la siguiente aclaración: los delegados deberán traer consigo su carta de 
acreditación, debidamente sellada y firmada por el Tesorero Distrital León Juan de 
Dios López, la cual será canjeada por las boletas de votación, así como una 
credencial oficial que los identifique; le hace entrega a la Secretaria del Distrito 
León Alida Vázquez Cruces de las boletas que deberá hacer llegar a los 10 Ex 
Gobernadores presentes. 
 
Se inicia el proceso de votación por lo que los delegados son invitados a votar en 
el orden que marca la lista enviada por la Oficina Internacional.  
 
Terminada la votación y el escrutinio, el Presidente del Comité de Elecciones León 
Fernando Lozano Alcorta, procede a dar su informe del resultado de las 
elecciones:  
 
Candidato a Director Internacional 2015 - 2015 por México: 
León Ramiro Vela Villarreal    Obtuvo: 101 votos   
León Rodrigo Legorreta Soto  Obtuvo: 16 votos 
 
Presidente del Consejo de Gobernadores ejercicio 2014-2015:  
León Francisco Ceballos    Obtuvo: 84 votos 
      Nulos: 33 votos 
 
Vice Presidente del Consejo de Gobernadores ej. 2013-2014:  
León José Uribe Gutiérrez   Obtuvo: 60 votos  
León Miguel Gómez Arreola  Obtuvo: 56 votos 
      Nulos: 1 voto 
 

 León José Luis Alatorre Bautista en representación del Club de Leones de 
Tampico A.C. invitándolo a los presentes y pidiendo hacer llegar a los 
demás miembros del distrito una atenta invitación al 80 aniversario del 
Club, que se llevara a cabo en el mes de Junio. 

 

 León José Rubén García Guerra, Director Distrital de Dona Sangre de León, 
“En esta campaña los leones regalamos vida. Esta campaña motivo la 
participación de muchas personas, se cumplió con el objetivo de promover 
entre los leones el mecanismo de dicha campaña, se hizo concientización 
de la donación no solo de sangre, sino también de órganos, los leones 
demostraron que además de regalar trabajo, tiempo, también regalan 
vida. 

 

 León Fernando Lozano Alcorta, Presidente del Comité de Elecciones, 
solicita a los delegados preparen su credencial de elector o una credencial 
oficial para poder identificarse, recordándoles que también deben traer 
consigo la carta expedida por su club donde los acredita como delegados, 
además que debe ir sellada y firmada por el tesorero distrital.  

 
Habiéndose agotado los asuntos generales, se procede a seguir con el orden 
del día. 

 
Acto seguido, León D.I. Enrique Fadul Estefan agradece la invitación hecha por el 
Gobernador para ser el Orador Oficial en esta Convención, y las muestra de afecto 
recibidas. Nos regala una emotiva plática, resaltando conceptos e ideas del 
Orgullo de Ser León, pidiéndonos que estemos orgullosos de nuestros clubes, que 
nos pongamos la camiseta de leones y mostremos que somos la mejor 
organización de servicio a nivel mundial. Continúa su mensaje aportando varias 
reflexiones resaltando que los leones debemos llevar con nosotros las palabras 
más importantes: “ha hecho usted un gran trabajo”; “disculpe, yo estaba 
equivocado”; “muchas gracias”; y la más importante “Nosotros”. Dejemos la 
palabra “yo”, recordemos nuestro lema siempre: “Nosotros Servimos”. 
 
El Orador Oficial P.I. Enrique Fadul Estefan, hace entrega de unos certificados de 
Apreciación enviados por el Presidente Internacional, a los Leones que resaltaron 
en su trabajo. León José Luis Olivares Rodríguez, León Juan de Dios Pérez López, 
León Julio Gerardo Charles Cárdenas, León Alfonso Oviedo Villarreal, León Alida 
Esther Vázquez Cruces, León Antonio Flores Garza, Dama Leona Consuelo Ortiz de 
Botello y al León Eduardo Chávez González. 
 
El Compañero Gobernador Eduardo Chávez, toma la palabra y pide que 
despidamos a las Damas, Reinas, Leos y Cachorros, solicitando a los presentes no 
se retiren del salón, porque no se marcará receso. 
 
 



Siguiendo el Orden del Día, es tiempo de la entrega de los Reconocimientos a 
Clubes de Leones, Funcionaros, Directores Distritales y Directores Regionales. 
Antes el Gobernador Eduardo Chávez González, hace la aclaración que los 
Reconocimientos a los Clubes de Excelencia a nivel Distrito se hará dentro de la 
Primera Junta de Gabinete del Ejercicio 2014-2015; ya con la anuencia de próximo 
gobernador Alfonso Oviedo Villarreal. Procediendo a la entrega de los siguientes 
Reconocimientos y Agradecimientos: 
 
Reconocimientos a los Clubes de Leones que participaron en las tres campañas de 
Juntas de Gabinete: San Luis Potosí; Valle de Tangamanga; El Potosí; Soledad de 
Graciano Sánchez; Soledad Centro; Matehuala, Saltillo; Saltillo Nueva Tlaxcala; 
Saltillo Cihuatl; Monclova; San Buena Ventura; Sabinas; Muzquiz; San Nicolás De 
Los Garza; Cerralvo; Marín; Monterrey Poniente; Monterrey Norte; Monterrey 
Colinas; Monterrey La Silla; Villa De Guadalupe; Monterrey Sureste; Monterrey 
Centro; Guadalupe La Sierra; Guadalupe Contry; Villa De Santiago; Linares; Linares 
La Gloria; Montemorelos; Fundadores Guerrero; Reynosa; Reynosa Noreste XXI; 
Tampico; y Ciudad Madero. 
 
Directores Distritales: León Eduardo Vázquez Torres Director Distrital de 
Conservación de la Vista; León Francisco Javier Cárdenas Garza, Director General 
de Salud y Bienestar; León Advento Sosa Garza Director Distrital de Extensión; 
León Rosalinda Mata Cruz Directora Distrital de Concientización sobre la Diabetes; 
León Susana Lomelí Navarro Directora Distrital de Promoción de la Salud 
Femenina; León José Rubén García Guerra Director Distrital de Donación Altruista; 
León Margarita Tovar Milán Directora Distrital Apoyo a la Tercera Edad; León 
Carlos Alberto Hernández Elizondo Director Distrital de Oportunidades para la 
Juventud; León Víctor Manuel García Moreno Director Distrital Promoción al 
Deporte y Comisario Suplente; León Perla Alejandra Moctezuma Directora distrital 
del Programa Cachorros y Servicios para la Niñez. León Irma Laura Ortiz de 
Martínez Directora distrital de Lions Quest y Lectura en Acción; León María 
Dolores de Olivera Directora distrital de Desarrollo Leonístico para la Mujer y 
Directora Distrital de Promoción de Clubes de Damas; León Nancy Treviño de 
Botello Directora Distrital de la Lata que Dan los Leones; León Camilo Ibarra 
Robaldino Director Distrital de Campañas de Juntas de Gabinete y Coordinador de 
la Lata que Dan los Leones; León Elda Feliz de González Directora Distrital de 
Servicios Culturales y Cívicos; León Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio Director 
General de Ecología y Medio Ambiente; León Antonio Silva Eguía Director Distrital 
de Campañas de Reforestación; León Genaro Castañeda Flores Director del 
Instituto de Formación de Lideres y Dirigentes; León Roberto r. Rodríguez Ritte 
Director Distrital de Pagina Web, Servicio de Correo Electrónico y Listas B-3. 
 
A los Jefes de Región I, II, III, IV, VI Y VIII; Leones C.L. Juan Manuel Mercado 
Medina; C.L. María Isabel Charles Cepeda; C.L. Carlos Mario Villareal Garza; C.L. 
José Rubén García Guerra; C.L. Carlos A. Hernández Elizondo; y, C.L. Romelia 
Rubalcaba De Sosa. 
 
 

A los Jefes de Zona 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 19: León Lorena Soto Martínez; 
León Esteban Zapata Cossío; León Macrina Flores Jiménez; León Consuelo 
Maricela González Arreguin; León Irma Barrios López; León Blanca Leticia Lozano 
De Olivares; León Elda Feliz González González; León Rosalinda Mata Cruz; León 
Luis Raúl Ayala Morales; y, León Lindolfo Huerta Soto.  
 
De la misma manera se le hace entrega a la Presidenta Distrital Leo, Gladys 
Villarreal Ayala, de un reconocimiento por toda su labor en el ejercicio leonístico 
2013-2014. 
 
Siguiendo el orden del día, es turno de escuchar a los candidatos por México a 
Director Internacional 2015-2017: 
 
PPCG. León Ramiro Vela Villarreal: “quien agradece a los leones del Distrito B-3 
por todas las muestras de apoyo, brindadas a su esposa y a su persona; pide el 
apoyo de los leones del Distrito para llegar a ocupar el Cargo de Director 
Internacional, comentando las razones por las que quiere llegar a ocupar ese 
puesto leonístico”. 
 
PPCG. León Rodrigo Legorreta Soto: “agradece a los leones que lo han 
acompañado durante toda su campaña y solicita el apoyo del Distrito B-3 para 
lograr el triunfo, no sin antes darnos su lema “Unidas las manos, no habrá manos 
que pidan pan”. 
 
Es el turno de escuchar el mensaje del Vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores León Francisco Ceballos quien solicita: “sea ratificado como 
Presidente del Consejo de Gobernadores para el Ejercicio Leonístico 2014-2015”. 
 
A continuación se procede a la presentación de los candidatos a Vice Presidente 
del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B-México, Ex gobernadores 
León José Uribe Gutiérrez y León Miguel Gómez Arreola; cada uno y en su 
oportunidad, agradecen el compañerismo y la amistad de los leones del Distrito B-
3 y presentan su currículum personal y Leonístico, así como su plan de trabajo que 
desarrollarán en caso de ser electos Vice Presidente del Consejo de 
Gobernadores, ambos  concluyen solicitando el apoyo de los delegados en la 
votación. 
  
A continuación el candidato a Segundo Vice Gobernador del Distrito B-3 ejercicio 
2014-2015 León Jorge Humberto Santos Martínez, hace su presentación, 
agradece a su esposa, familia, club, presidente de campaña y leones que han 
estado con él, durante su campaña, por el apoyo que le han brindado, 
presentando sus objetivos en caso de ser electo, se despide solicitando el voto de 
los delegados. 
 
 


