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    ACTA  DE  PRIMERA  JUNTA  DE  GABINETE 
 
Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2015-2016 del Distrito B-3, 
realizada los días 8 y 9 de Agosto del año 2015 en las instalaciones del Club de Leones de 
Saltillo, ubicado en Blvd. V. Carranza, Colonia Jardín de Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
 
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3, León Julio 
Charles Cárdenas, se llevó a efecto la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con una 
asistencia de más de 400 personas, participando Leones, Damas, Leos, Reinas y Cachorros 
pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
Siendo las 15:30 horas del día Sábado 8 de Agosto, fue recibida la Reina del Distrito B-3, 
SGM Isabel I e invitada a ocupar un lugar en el Presidium.  El Gobernador del Distrito dio 
inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club de Leones 
de Saltillo, A.C. de manos del León Jesús Mellado Moya, Primer Vicepresidente del Club 
anfitrión. 
 
Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la escolta y 
banda de guerra del 69 Batallón de Infantería de la 6ª. Zona Militar.  El Juramento Leonístico 
a la Bandera estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo León Julio Chapa 
Guzmán, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano y la bandera se retiró 
con los honores correspondientes. 
 
Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital de los 
Comités de Damas, León Zaida Wals de Charles. 
 
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han  adelantado en el 
camino de la vida eterna, la DL Ma. Imelda Garza de Chapa, dio lectura a la oración del 
Minuto de Silencio, siendo iluminado este sentido acto con un Cirio encendido al centro de la 
mesa del presídium. 
 
Continuando con el orden del día se realizo la presentación de los miembros del presídium, 
iniciando con la Reina del Distrito Isabel  I;   El Presidente Distrital Leo, Emilio Calvillo 
Sifuentes;   el Presidente Nacional Leo, Mónica Cantú Rodríguez;   El Presidente del Club 
anfitrión, Antonio Ortiz Campos;   el León Homenajeado, Dr. Manuel H. Guzmán Gómez;    
contando con la asistencia de los Jefes de Zona 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 20 y 22;    los Jefes de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII;   el Director de 
Convenciones, José Luis Olivares Rodríguez;   el Director de Ceremonial y Protocolo, Julio 
Chapa Guzmán;   el Secretario de Administración de Proyectos, Jorge Concepción Tiburcio;   
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el Secretario Técnico, Roberto Rodríguez Ritte;   el Protesorero, Jesús Rodríguez Rico;   el 
Prosecretario, Luis Raúl Ayala Morales;   el Tesorero del Distrito, Jesús Mata Cruz;   el 
Secretario del Distrito, Félix M. Reojas;   Los Ex Gobernadores Manuel Escobedo Montalvo;   
Rigoberto González González;   Mario Olivera Bustos;   Victor Hugo González Villarreal;    
Eduardo Chavez González;   el Ex Gobernador inmediato anterior,  Alfonso Oviedo Villarreal;   
El 2º. Vice Gobernador José Luis Alatorre Bautista;   el 1er. Vice Gobernador Jorge Santos 
Martínez;   El Ex Presidente del Consejo Juan Manuel Martínez Alba;   el Presidente del 
Consejo de Gobernadores Miguel Gómez Arreola; el Ex Director Internacional, Pedro A. 
Botello Ortiz;   el Director Internacional Ramiro Vela Villarreal   y  presidiendo la reunión el 
Gobernador del Distrito B-3 Julio Gerardo Charles Cárdenas,  acompañados de sus Damas 
Leonas y las Coordinadoras de Zona y Región. 
 
En seguida se realizo la auto presentación de las delegaciones de los clubes de Leones 
asistentes y sus comitivas. 
 
A continuación se pidió a los Compañeros Amigos de Melvin Jones se pusieran en pie y se 
les reconoció con un fuerte aplauso.  Acto seguido, se presento y brindo una ovación a las 
bellas Reinas y Princesas, representantes de los Clubes del Distrito. 
 
El Gobernador del Distrito B-3, Julio Charles Cárdenas, agradeció la asistencia a los 
presentes, brindó un mensaje invitando a trabajar con amistad para fortalecer el servicio y 
efectúa la declaratoria de inauguración de la Primera Junta de Gabinete del Distrito B-3 
 
Como punto siguiente, el C.L. Antonio Ortiz Campos, Presidente del Club de Leones anfitrión 
Saltillo AC, dirigió a todos sus palabras de bienvenida, deseando que éxito en los trabajos 
 
Continuando con el orden del día, el C.L. Victor Hugo González Villarreal, presenta el 
Programa del Presidente Internacional, Dr. Yamada; el cual invita a trabajar con Dignidad, 
Armonía y Humanidad, con objeto de atender las necesidades de la niñez y juventud, 
programas de la vista, mitigar el hambre y proteger nuestro planeta. Es importante alcanzar 
la meta del Desafío del Centenario que es el servir a 100 millones de personas a Junio del 
2018. 
 
En seguida, el C.L. Mario Olivera Bustos, lleva a cabo la presentación del Programa Distrital, 
el cual describe las actividades a desarrollar durante el presente ejercicio, para que todos 
trabajemos con Amistad para Fortalecer el Servicio y señala la importancia de los Programas 
de Aumento y retención de Socios, mejorar la convivencia entre los Clubes y marcar una 
diferencia en la vida de las personas que atendemos. 
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Como siguiente punto, el C.L. Francisco Javier Flores López, del Club de Leones anfitrión, 
hace la presentación del Homenajeado C.L. Dr. Manuel H, Guzmán Gómez, comentando sus 
datos familiares, profesionales y resaltando su brillante trayectoria leonística.  El Dr. Guzmán, 
al hacer uso de la palabra, agradece a todos los asistentes las atenciones recibidas y el 
hecho de que esta Junta de Gabinete lleve su nombre.   En seguida el C.L. Antonio Ortíz 
entrega al homenajeado un reconocimiento a nombre del Club de Leones de Saltillo A.C. 
 
El Gobernador C.L. Julio Charles Cárdenas,  marca un receso para despedir a las Damas, 
Leos, Reinas y Cachorros, quienes se trasladaron a los salones correspondientes para iniciar 
con sus actividades. 
 
Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Félix M. Reojas Flores, certifico la 
existencia del  Quórum Legal para esta Primer Junta de Gabinete, con la asistencia de 7 
Jefes de Región, 18 Jefes de Zona y 12 miembros de la Directiva Distrital. Acto seguido 
realizo la lectura del orden del día 
 
En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura de las Actas de la Cuarta 
Junta de Gabinete y Convención Distrital 2014 - 2015, el C.L. Sergio Morquecho Flores, en 
calidad de Jefe de Zona 14, solicita se omita la lectura de las actas, ya que estas fueron 
enviadas oportunamente por escrito y por los medios electrónicos a los miembros del 
Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores.  En seguida el Gobernador somete a 
consideración del Gabinete la omisión de la lectura de las actas, siendo aprobada por 
mayoría visible. Así mismo, somete a consideración  y aprobación de la asamblea el 
contenido de las dos Actas, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
A continuación, el C.L. Gerardo Reyna Garza, en su carácter de Tesorero Distrital del 
ejercicio 2014 - 2015, rindió el último informe de Tesorería del ejercicio. 
 
El C.L. Luis Raúl Ayala Morales en su carácter de Comisario, rindió su Dictamen sobre las 
cuentas y resultados de Tesorería, presentadas previamente. 
Escuchado el informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador los somete a 
consideración  y aprobación, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 
 
Por último se invitó a los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de los clubes de Leones, así a 
los Jefes de Región y Zona pasaran a los salones asignados,  para recibir la capacitación 
leonística, organizada por el Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, que 
atinadamente dirige el C.L. Genaro Castañeda Flores, participando los Compañeros, Genaro 
Castañeda, Mario Olivera Bustos y Rigoberto González González. 
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Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, el Gobernador invita a la Familia 
Leonística a  participar en la Cena Baile preparada para iniciar a las 21 horas, y marca un 
receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00 A.M. 
 
 
Continuando con el desarrollo de la Primera Junta de Gabinete del ejercicio 2015 – 2016, el 
Gobernador del Distrito C.L. Julio Charles Cárdenas, reinicia los trabajos siendo las 10:25 
hrs. del Domingo 9 de Agosto del 2015.  
 
Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Alfonso García Martínez, del Club de Leones de 
Monterrey Poniente, muestra y comenta un artículo de la revista Leon en donde se informa 
de las actividades desarrolladas por su club durante el ejercicio anterior, y motiva a todos a 
enviar datos a la Oficina Internacional para que aparezcan en dicha revista. 
 
En seguida el C.L. Leandro Torres del Club San Nicolás de los Garza rinde el informe de 
actividades de su Club. 
 
El Jefe de Zona 8, José Francisco Villarreal, explica el proyecto de educación en línea que 
están llevando a cabo en su Región e invita a todos a que se pongan en contacto con él, 
para explicar cómo poder llevarlo a cabo en otras localidades. 
 
El C.L. Eduardo Chavez González, habla sobre los planes y proyectos para aumentar la 
membrecía en nuestro Distrito y comenta sobre la dinámica “Cómo veo a mi Club”, la cual 
ayuda a conocer la problemática y resolver las fallas en los Clubes de Leones. 
 
El Director de Ceremonial y Protocolo, Julio Chapa Guzmán, menciona la gran experiencia 
de haber asistido a la Convención Internacional y motiva a todos los compañeros para asistir 
a la Convención que se llevará a cabo para celebrar el Centenario del Leonismo. 
 
El compañero Tesorero, Jesús Mata Cruz, habla del Comité “Recuperemos nuestras 
escuelas”, que ayudará a mejorar la imagen del Leonismo y a que tengamos oportunidad de 
ayudar a dichos centros de estudio.  Así mismo recomienda premiación a los Clubes de 
Leones en cada Junta de Gabinete. 
 
Francisco Mendiola del Comité de Audición y Logopedia, rinde su informe de actividades y 
resume que se vendieron a bajo costo 4,870 aparatos auditivos. 
 
Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se pasa a los 
informes de los Comités Distritales y Regionales. 
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El Director de Campañas en las Juntas de Gabinete, C.L. Carlos González, toma la palabra 
para informar que se recibieron en donativo 371 paquetes de útiles escolares, los cuáles 
serán entregados a niños de las escuelas de la localidad. 
 
Así mismo, Irma Laura Ortiz de Martínez, comenta que gracias a la buena voluntad de 
muchos Leones, Damas, Leos y Reinas se reunieron gran cantidad de libros que se usarán 
en la campaña de Lectura en Acción. 
 
Marcial Martínez, Director del Programa del Medio Ambiente, motiva a los asistentes a que 
participen y colaboren en el Programa de Huertos Familiares y recomienda mucho no olvidar 
la reforestación, con objeto de mejorar el medio ambiente. 
 
Del Programa de Concientización de la diabetes, Alonso Cantú, habla precisamente de 
concientizar a la población sobre el grave problema que es la diabetes y motiva a los Leones 
para llevar a cabo campañas de detección.  
 
Alejandro Olivera López, Asesor de los Clubes Leos, menciona que dentro de los planes del 
ejercicio está la formación de 4 nuevos clubes e invita a los Leones a ayudar y apoyar la 
tarea de los Leos. 
 
Con relación a la donación de órganos y sangre, el C.L. José Rubén García Guerra, 
recomienda promocionar y llevar a cabo campañas de  donación de sangre.  Y con relación a 
la donación de órganos, aunque es una actividad con más dificultades, motiva para iniciar 
con esta tarea en el Distrito, ya que si alguien dona un órgano, realmente está ofreciendo un 
regalo de vida. 
 
El C.L. Rigoberto González González del GMT (equipo global de membrecía), habla sobre la 
importancia para todo el Distrito del aumento de socios, retener a los actuales y fundar 
nuevos Clubes.  Informa de los diferentes premios que otorga la Oficina Internacional y las 
premiaciones que ha establecido el Distrito, ya sean medallas, pines y parches para los 
estandartes.  Recomienda no aflojar el paso y terminar el año con números positivos. 
 
La responsable del Programa Cartel de la Paz, Adriana Alanís de Tamez, platica sobre los 
objetivos y fines de este programa, recomendando a los Clubes de Leones a participar con 
objeto de que más niños participen en este proyecto internacional. 
 
Irma Laura Ortiz de Martínez, Directora del Programa Lectura en Acción, informa sobre los 
planes y proyectos de este programa e invita a los Clubes de Leones a que lleven a cabo 
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acciones a favor de los niños que se encuentran enfermos en los diferentes hospitales y les 
pide los visiten, les lleven obsequios y les lean cuentos.  No solo en las escuelas se lleva a 
cabo este programa, también en los hospitales. 
 
Del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, Genaro Castañeda Flores, habla sobre la 
fundación y la historia del instituto, comenta sobre los planes y acciones futuras, 
favoreciendo el conocimiento del leonismo en la comunidad leonística.     Adicionalmente 
comenta sobre el “Desafío del Centenario”, las metas y objetivos a alcanzar, así como de la 
premiación a los participantes.  Explica que las cuatro campañas globales son: Atender a 
nuestra Juventud, Compartir la Visión, Mitigar el Hambre y Proteger nuestro Planeta. 
 
Con la participación anterior se concluyen los informes de los responsables de los Comités 
Distritales y Regionales. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Tesorero del Distrito, Jesús Mata Cruz, explica los 
procedimientos a seguir para efectuar las aportaciones, tanto a la Oficina Internacional como 
al Distrito, así como la aportación a la Fundación y se pone a las órdenes de todos para 
resolver cualquier duda al respecto. 
 
El Gobernador C.L. Julio Charles Cárdenas,  marca un receso para recibir a las Damas, 
Leos, Reinas y Cachorros, quienes se reintegran a la reunión. 
 
Al reiniciar los trabajos, se permite el ingreso al salón de juntas a 40 niños de primaria de la 
escuela “José R. Muñiz”  con objeto de que el responsable de las Campañas en Juntas de 
Gabinete y la Directora del Programa Lectura en Acción, Carlos González e Irma Laura de 
Martínez, respectivamente, lleven a cabo la donación de los paquetes de útiles escolares y 
los libros que servirán para acrecentar la biblioteca de dicha escuela.  Fue un momento 
emotivo con la participación del Gobernador del Distrito y la Directora de la escuela 
mencionada. 
 
En seguida el C.L. Alfonso García da lectura a la oración del minuto de silencio por el 
reciente fallecimiento del C.L. Gregorio Montemayor del Club de Leones Monterrey Poniente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, Postulación de candidatos a Vicepresidente del 
Consejo de Gobernadores, toma el uso de la palabra el PGD Rigoberto González González 
Presidente del Círculo de Ex Gobernadores, ofreciendo una semblanza del CL PGD Victor 
Hugo González Villarreal, quien posteriormente hace uso de la palabra para externar su 
deseo de postularse como VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBERNADORES DEL 
DISTRITO MULTIPLE B para el ejercicio 2016-2017, manifestando que cumple con todos los 
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requisitos requeridos por los estatutos y reglamentos correspondientes faltando solo la carta 
de apoyo del Distrito B-3, por lo cual solicita al Gobernador tener a bien poner a 
consideración del Gabinete Distrital y de la asamblea de esta junta el otorgar el apoyo 
correspondiente para su intención de ser candidato. 
 
Acto seguido, el Gobernador del Distrito, Julio G. Charles Cárdenas, pone a consideración 
del Gabinete y de la Asamblea otorgar el apoyo del Distrito al C.L. Victor Hugo González 
Villarreal para postularse como candidato a VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
GOBERNADORES  DEL DISTRITO MULTIPLE B para el ejercicio 2016-2017 obteniendo el 
apoyo unánime, tanto del Gabinete como de los asistentes a la reunión.  Dado lo anterior, el 
Gobernador del Distrito Julio G. Charles Cárdenas da fé del apoyo recibido a favor del C.L. 
VICTOR HUGO GONZALEZ VILLARREAL y manifiesta que oficialmente cuenta con el apoyo 
del Distrito y que le será expedida la carta correspondiente. 
 
El C.L. VICTOR HUGO GONZALEZ VILLARREAL agradece al Gobernador, al Gabinete y a 
la asamblea el apoyo otorgado. 
 
 
El C.L. José Luis Olivares, Director de Convenciones y Juntas de Gabinete, toma la palabra 
para invitar a los presentes, y a sus Clubes de Leones, a que asistan a la Convención anual 
de nuestro Distrito B-3, que se llevará a cabo los días del 4 al 8 de Mayo del 2016 en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  Motiva para que una gran delegación esté presente en este 
evento, que es el cierre del Gobernador Julio Charles.   Recomienda inscribirse de inmediato 
para tener separado su hospedaje en el hotel sede. 
 
Continuando con el orden del día, el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, Gobernador Anterior, hizo 
entrega de placas de Melvin Jones y unos reconocimientos correspondientes al ejercicio 
2014-2015, enviados por  la Oficina Internacional, el Distrito Múltiple B México y los propios 
del Distrito B-3, incluyendo parches para el estandarte. 
 
Como siguiente punto, el C.L. Miguel Gómez Arreola,  Presidente del Consejo de 
Gobernadores,  lleva a cabo el juramento a las Autoridades y Funcionarios Distritales, en 
donde se incluyeron los Jefes de Región y Jefes de Zona, invitándolos a ofrecer todo su 
esfuerzo para cumplir con la responsabilidad que asumen. 
 
Así mismo, el C.L. Ramiro Vela Villarreal, Director Internacional, toma la protesta a los 
compañeros Leones Directores Generales, Distritales y Asesores Regionales, pidiéndoles 
lleven a cabo su trabajo con el fin de que los Clubes de Leones y todos sus socios sean parte 
de la obra asistencial del Distrito, ayudando a los que más lo requieren. 
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Acto seguido, el Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, acompañado por 
autoridades y funcionarios del Distrito hacen entrega de los nombramientos, tanto a 
Funcionarios y Directivos, como a los responsables de todos los Comités Distritales, 
incluyendo el Comité Honorario, formado por los Ex Gobernadores del Distrito. 
 
Enseguida el C.L. Julio Charles Cárdenas, Gobernador del Distrito B-3, toma el Juramento a 
la Directiva Distrital LEO, la cual quedo conformada de la siguiente manera: Como 
Presidente Distrital Emilio Calvillo Sifuentes, como Secretario Zirlim Ríos Vasconcelos y 
como Tesorero Miguel Catillo Ibarra; en el mismo acto también hacen el juramente los 
Directivos de los diferentes Clubes Leo del Distrito B.3.  Se les desea mucho éxito en su 
ejercicio de trabajo, esperando se cumplan todos sus planes y proyectos. 
 
Tanto el Presidente Distrital Leo, Emilio Calvillo Sifuentes, como el Presidente Nacional Leo, 
Mónica Cantú Rodríguez, dan su mensaje comentando sus proyectos a realizar, el 
crecimiento con más Clubes y el ayudar y apoyar a los Leones en general. 
 
A continuación se lleva a cabo la ceremonia de juramentación de nuevos socios, en donde el 
Director Internacional, Ramiro Vela Villarreal, ofrece un excelente mensaje dando a conocer 
las bondades de ingresar a nuestra Asociación Internacional, recomendando a los nuevos 
socios ofrecer su esfuerzo y trabajo en bien de los que menos tienen, y les pide que cuiden el 
prestigio del Leonismo, pues ya forman parte de él.  Los nuevos socios son: 
Del Club Ramos Arizpe, Jorge Camacho Padilla, siendo padrino Marco Antonio Camacho; 
del Club Saltillo Nueva Tlaxcala, Alaide de la Fuente Salas, siendo padrino Heriberto Ríos 
Tapia; y del Club Saltillo AC, Albino Patlán Delgado, siendo padrino Julio Charles Cárdemas; 
Francisco Javier Nieto Hinojosa, Juan Antonio Trejo Villanueva y José Manuel García 
Gutiérrez, siendo padrino de estos últimos tres, Félix M. Reojas Flores. 
 
Con el propósito de llevar a cabo la Segunda Junta de Gabinete se recibió la solicitud del 
Club de Leones San Luís Potosí, y el Presidente de dicho Club, toma la palabra para solicitar 
ser anfitrión de tal evento, por lo que puesto a consideración de la asamblea fue aprobada 
por mayoría visible. 
 
En mensaje de Autoridades Leonísticas, el C.L. Rigoberto González González, Presidente 
del Círculo de Ex-Gobernadores, informa los temas de importancia tratados con objeto de 
apoyar al Gobernador en turno y enfatiza el tema del aumento de socios y su retención, 
mencionando estar dispuestos a ayudar en este sentido. 
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El compañero segundo Vicegobernador, José Luis Alatorre, toma la palabra para hablar del 
proyecto internacional del centenario y explica lo que será la Ruta del Centenario. 
 
Jorge Santos Martínez, primer Vicegobernador, felicita a Julio Charles Cárdenas por esta 
Junta de Gabinete, y menciona estar siempre dispuesto a ayudar cuando se requiera,  
mencionando la importancia del aumento de socios. 
 
El Presidente del Consejo de Gobernadores, Miguel Gómez Arreola, agradece las atenciones 
recibidas en el Distrito, pide continuar con el servicio a la comunidad, recomienda que los 
Clubes lleven a cabo el diagnóstico de cada uno de ellos para poder mejorar su actuación, 
habla de la importancia de trabajar en equipo e invita a la primera junta del consejo en la 
ciudad de Guadalajara.  Felicita al Saltillo, Club anfitrión de esta Junta. 
 
Ramiro Vela Villarreal, Director Internacional, ofrece felicitaciones por la Junta de Gabinete y 
agradece ser recibido.  Comenta sobre el lema del Presidente Yamada, Dignidad, Armonía y 
Humanidad y pide que siempre lo practiquemos.  Habla de la importancia del crecimiento y 
del aumento de socios, que tenemos que apoyar a la Fundación LCIF para poder continuar 
con la labor humanitaria en todo el mundo y nos pide trabajar en las cuatro campañas 
globales del Desafío del Centenario. 
 
Como punto siguiente, el Gobernador del Distrito agradece a todos los presentes por su 
asistencia y atención, entrega un reconocimiento al Club de Leones de Saltillo por su 
excelente trabajo y atenciones ofrecidas, comenta sobre su lema de ser más Amigos nos da 
más fuerza y podemos utilizar esa Fortaleza para ofrecer más y mejores servicios a las 
personas que lo requieran.  Pide trabajar en el aumento y retención de socios y que cuando 
ayudemos a alguien sea de corazón.  
 
Agotados todos los puntos del orden del día de la Primera Junta de Gabinete, el Gobernador  
clausura los trabajos a las 15:20 hrs. 
 
 
 
 

Félix M. Reojas Flores 
Secretario del Distrito B-3 

 
 


