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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRITO B3 

 

Jorge H. Santos Martínez 
Gobernador 2016-2017 

 
 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE GABINETE 

 

Acta de la Primera Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2016-2017 del Distrito B-3, 

realizada el día 06 de agosto del año 2016 en las instalaciones del Club de Leones 

Monterrey Poniente A.C. ubicado en 1ª Avenida 1111, Colonia Cumbres 1er Sector de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Jorge H. 

Santos Martínez, se llevó a cabo la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con una 

asistencia de 387 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de 

Zona, Directores de Comités, Reinas, Leos, Cachorros, Directivas de Clubes y otros leones 

acompañados de sus esposas, pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3. 

 

Siendo las 15:08 horas del día sábado 06 de agosto del 2016 el Gobernador del Distrito, 

Jorge H. Santos Martínez, dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete. 

 

Siendo las 15:10 horas del día sábado 06 de agosto, fue recibida la Reina del Distrito B-3, 

SGM Alejandra I e invitada a ocupar un lugar en el Presídium.  El Gobernador del Distrito 

dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club de 

Leones de Monterrey Poniente, A.C. de manos del León José Luis Rodríguez Villarreal, 

Secretario del Club anfitrión.   

 

Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta y 

Banda de Guerra de la secundaria Técnica No. 48, dirigido por el Sr. Oscar Franco Rayas.  

El Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo 

León Roberto Rodríguez Ritte, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano 

y la bandera se retiró con los honores correspondientes, a continuación, las Banda de 

Guerra de la Secundaria Técnica No.48 realizo una exhibición de la marcha con la que gano 

el Concurso Nacional de Bandas de Guerra.  

 

Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital de los 

Comités de Damas, D.L. Irma Yolanda de León de Castañeda.   
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En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en el 

camino de la vida eterna, el C.L Ramón Juárez Ferrer Jefe de Zona 14, 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 además de una vela y una rosa blanca por cada Región 

del Distrito B3.   

 

A continuación, se dio lectura al Código de Ética por parte del C.L. Gaudencio Milan 

Castañón Jefe de Región 1. 

 

Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del presídium, 

iniciando los Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 22;    los Jefes 

de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; Presidente Nacional Leo Rafaela María Celic Juárez 

Torres, Presidente Distrital Leo Mónica Cantú Rodríguez  ,  el Secretario Técnico Genaro 

Castañeda Flores ; el Secretario de Administración de Proyectos, Gildardo Fernández 

Loera;  el Director de Convenciones, Eduardo González Botello;  el Pro Secretario Jorge 

Enriquillo Concepción Tiburcio; Pro Tesorero, el Presidente Club Anfitrión Daniel Valencia 

Torres; el Homenajeado Jesús Mata Cruz y su dama Mayela Cepeda de Mata, El Tesorero 

del Distrito reyes Martínez Mata: El Secretario del Distrito Sergio H. Morquecho Flores; Los 

Ex Gobernadores Manuel Escobedo Montalvo;  Félix Mario Reojas, Eduardo Vázquez 

Torres,  Rigoberto González González; Mario Olivera Bustos; Alfonso Oviedo; como 

representante Alcalde Cd Monterrey el Dr. Francisco González Alanís director de Salud del 

municipio de Monterrey; como representante del Gobernador del estado la Sra. Zoraida 

Jiménez Aguilar Sub Secretaria de Vinculación y Proyectos de la Secretaria de Desarrollo 

Social del Estado de Nuevo León; como Segundo Vicegobernador   C.L. José Luis Olivares 

El Primer Vice Gobernador José Luis Alatorre Bautista;   el Próximo Pasado Gobernador de 

Distrito Julio Charles Cárdenas; El Ex Presidente del Consejo de Gobernadores Juan 

Manuel Martínez Alba;   el Primer Vice Presidente del Consejo de Gobernadores Víctor 

Hugo González Villarreal; contamos con la presencia del Coronel José Fernando Vargas 

Delgado comandante del Décimo Segundo batallón de Policía Militar  en representación del 

general Rigoberto García Valdez Comandante de la Séptima Zona Militar;  el Director 

Internacional Ramiro Vela Villarreal; La reina Distrital Alejandra I   y  presidiendo la reunión 

el Gobernador del Distrito B-3 Jorge H. Santos Martínez,  acompañados de sus Damas 

Leonas y las Coordinadoras de Zona y Región.   

 

En seguida se realizó 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 presentó y brindo una ovación a las 

bellas Reinas y Princesas, representantes de los Clubes del Distrito.   
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El Gobernador del Distrito B-3, Jorge H. Santos Martínez, agradeció la asistencia a los 

presentes, brindó un mensaje y efectúa la declaratoria de inauguración de la Primera Junta 

de Gabinete del Distrito B-3. 

  

Como punto siguiente, el C.L. Daniel Valencia Torres, Presidente del Club de Leones 

anfitrión Monterrey Poniente AC, dirigió a todas sus palabras de bienvenida, deseando que 

los trabajos a realizarse sean de beneficio para todos y para la comunidad. 

 

 Continuando con el orden del día, el C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos, presenta el 

Programa del Presidente Internacional, Bob Corlew; el cual invita a Escalar Montañas 

aceptando nuevos retos como es el de atender el siguiente objetivo del Centenario el cual 

es atender a 200 millones de personas dentro de las cuatro actividades específicas como 

lo son atender a la juventud, combatir el hambre, atender la visión y proteger al planeta. 

 

El Presidente Corlew está muy interesado en motivar a los jóvenes y crear un impacto en 

ellos, por eso invita a los clubes que trabajen en la creación de nuevos clubes Leos.  

 

El Presidente Internacional desea que nos integremos con la comunidad donde además de 

realizar nuestras actividades de servicio nos invita a dejar un Legado y una vez realizado el 

Legado lo demos a conocer utilizando todos los medios disponibles que toda la gente 

conozca lo que hacemos los Leones. 

 

En seguida, el C.L. Rigoberto González González, lleva a cabo la presentación del 

Programa Distrital, el cual describe las actividades a desarrollar durante el presente 

ejercicio y donde Unidos Servimos Mejor, se atenderá a los programas internacionales, el 

Gobernador Jorge H. Santos visitará a todos los clubes del Distrito durante el ejercicio, 

también se trabajará con los clubes para crear nuevos clubes Leos dentro del Distrito, se 

busca la reactivación de Lions Quest, se pedirá a Jefes de Zona y jefes de región que 

realicen en conjunto junto con los clubes para que participen unidos en campañas Medicas 

independientes a las campañas que tendrán programadas en cada uno de sus clubes, se 

apoyará las campañas distritales, en conjunto con las Directivas de los Clubes se trabajará 

en la fidelización (antes retención) de los socios, se menciona de los cambios presentados 

para las juntas de Gabinete donde el nuevo concepto propiciara una mejor participación de 

todos los asistentes y propicia a mejorar el ambiente. 

 

Como siguiente punto, el C.L. Alfonso García Martínez del Club de Leones anfitrión, hace 

la presentación del homenajeado C.L. Jesús Mata Cruz y su dama C.L. Mayela Cepeda de 

Mata presentando su historia personal, familiar, profesionales y resaltando su brillante 

trayectoria leonística.  El compañero Mata al hacer uso de la palabra, agradece a todos los 

asistentes las atenciones recibidas y a los socios del Club de Leones Monterrey Poniente 

por el hecho de que esta Junta de Gabinete lleve su nombre.    
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El C.L. Jorge H. Santos Martínez Gobernador del Distrito B3 toma la palabra y agradece la 

entrega a su labor Leonistica hace entrega de un reconocimiento al Homenajeado C.L. 

Jesús Mata Cruz y su dama C.L. Mayela Cepeda de Mata. 

 

En seguida el C.L. Daniel Valencia Torres presidente del club de Leones Monterrey 

Poniente hace entrega al homenajeado de un reconocimiento por parte del club. 

 

El domador agradece a los invitados su asistencia y se hace la solicitud a los ex 

Gobernadores Rigoberto González, Eduardo de Jesús Vázquez y Alfonso Oviedo los 

acompañen en su despedida. 

 

El Gobernador C.L. Jorge H. Santos Martínez, marca un receso para despedir a las Damas, 

Leos, Reinas, quienes se trasladaron a los salones correspondientes para iniciar con sus 

actividades.   

 

Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores, certifico 

la existencia del Quórum Legal para esta Primer Junta de Gabinete, con la asistencia de 

100% Jefes de Región, 96% Jefes de Zona y 100% 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 2015 - 2016, el C.L. Rosaura Rojas, en calidad de 

Jefe de Región 8, 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. Jesús Mata Cruz, en su carácter de Tesorero Distrital del ejercicio 

2015 - 2016, rindió el último informe de Tesorería del ejercicio.   

 

El C.L. Rodolfo Medina Capetillo 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.  
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Por último se invitó a los participantes a la Capacitación del LOC por parte del CL. Rigoberto 

González, A todos los participantes a la junta se les invito a pasar a cada mesa de trabajo 

asignada de acuerdo al “sticker” asignado en su gafete para trabajar sobre los temas 

correspondientes en cada una de las 5 mesas de trabajo, Las mesas de trabajo estuvieron 

presididas por el CL Mario Olivera, C.L. Eduardo Jesús Vázquez, C.L. Víctor Hugo 

González, C.L. Alfonso Oviedo, CL José Luis Olivares,  a los compañeros del gabinete se 

les invita a continuar con los trabajos en conjunto con el Gobernador de Distrito Jorge 

Santos Martínez. 

 

Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, se 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 2016 – 2017, 

el Gobernador del Distrito C.L. Jorge Santos Martínez, reinicia los trabajos siendo las 10:00 

hrs. del Domingo 7 de agosto de 2016.  

   

Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Belisario Ibarra, del Club de Leones de Linares, 

Invita a participar en la macro brigada médica organizada en Linares N.L. organizada por el 

Distrito B3.   

   

Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se pasa a 

los informes de los Comités Distritales y Regionales.  

 

El Director Distrital de Lectura en Acción CL Irma Laura Ortiz agradece los donativos de 

libros realizados, menciona la entrega de libros a la escuela asistente a la obra asistencial. 

Solicita al presidente del Club de Leones Monterrey Poniente fotos de las entregas que 

realice de libros para subir a redes sociales.  

 

Informa de una invitación para participar en el concurso de cuento corto dirigido a jóvenes 

y niños de Primaria, Secundaria y Bachillerato, el nombre oficial es “Concurso de Cuentos 

de Clubes de Leones Distrito Múltiple B México” donde se premiará a los primeros tres 

lugares a nivel distrito y a nivel nacional. 

 

El CL Francisco Mendiola Director Distrital Audición y Logopedia habla sobre las Campañas 

Auditivas y menciona los resultados del ejercicio anterior, menciona costo de los equipos 

auditivos es de $ 2,250.00 pesos para el distrito B3. 

 

El C.L. Adriana Alanís Directora Distrital del Cartel de la Paz y Fotografía Ambiental, donde 

presenta el Concurso del Cartel de la paz y menciona que el tema de este ejercicio es       
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“Celebración de la Paz”  informa de los requisitos para la participación del concurso. La 

premiación será en la 2ª Junta del Distrito e invita a comprar 2 carpetas por club. 

 

El Director de Campañas en las Juntas de Gabinete, C.L. Eduardo González, toma la 

palabra para informar que se recibieron en donativo 210 paquetes de útiles escolares, los 

cuáles serán entregados a niños de las escuelas de la localidad.   

 

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, CL Reyes Martínez Mata, 

comenta que se recibió  de parte del Tesorero del ejercicio anterior Jesús Mata Cruz   un 

saldo de $15,662.00 pesos en la chequera del Distrito B3 y un saldo de $ 4,582.59 pesos 

en la chequera donde se maneja lo relativo a la convención,  también menciona que existen 

14 clubes que no cumplieron con aportaciones ni al Distrito ni al Consejo considerando la 

membresía de estos clubes asciende a un monto de $ 55,020.00 pesos se ha platicado con 

los clubes pero no se ha obtenido éxito en el cobro, se recibió también la sabana (reporte) 

de las placa Melvin Jones. Informa de los pagos recibidos en el internacional, Distrito y 

Consejo, recaudado a LCIF. 

 

A continuación, el Gobernador del Distrito CL Jorge Santos Martínez toma protesta a 

nuevos socios siendo ellos Jorge Alberto Gámez Ojeda de Soledad de Graciano Sánchez, 

Antelmo Juárez Córdova de San Luis Potosí, Néstor Valencia García y José Raymundo 

Flores de Reynosa Internacional, Juan José Ruiz Ríos, Rocío Hernández de Ruiz de 

Monterrey la Silla, Eduardo Vega y Carlos Ávila de Monterrey Poniente y Alfredo López de 

Reynosa Ribereña 

 

El Gobernador C.L. Jorge Santos Martínez, invita a que firmen las mantas que serán 

exhibidas en la Convención Internacional de Chicago a continuación marca un receso para 

recibir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se reintegran a la reunión.   

 

Al regreso del receso se inicia con la interpretación de la Canción de la Paz por la 

membresía y donde se repartieron globos blancos a todos los participantes de la junta de 

Gabinete del Distrito B3. 

 

Continuando con el orden del día, el CL Eduardo González Botello realiza la invitación a la 

Convención Distrital del Centenario que se llevará a cabo en la Riviera Maya.  

 

El CL Jorge Santos Martínez informa que los homenajeados en esta convención serán los 

CL Víctor Hugo González Villarreal y su dama la CL Jeanett Name de González. 
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A continuación, la CL Adriana Alanís Directora Distrital de Cartel de la Paz y Fotografía 

Ambiental realiza la invitación del concurso Fotografía Ambiental y menciona los requisitos 

y premios a entregar a los ganadores. 

 

El C.L. Julio Charles, próximo pasado Gobernador, hizo entrega de reconocimientos 

correspondientes al ejercicio 2015-2016, 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. Ramiro Vela Villarreal,  Director Internacional nos dirige un 

emotivo mensaje de lo acontecido en la Convención Internacional donde cabe destacar  que 

la delegación mexicana obtuvo el 3er lugar en el desfile, también menciona que ahora los 

Leones enfocaremos todos nuestros esfuerzos a combatir la Diabetes, también se informó 

que los jóvenes Leos es una prioridad para la junta directiva Internacional y menciona que 

para calificar como Presidente y como Club Leones Excelencia deben patrocinar un club 

Leo, se aprobó que en 3 años los distritos que tengan hasta 1250 socios sean 

reestructurados y se autorizó que  a partir del próximo ejercicio los gobernadores no podrán 

invitar a participar en el gabinete a ningún socio León si pertenece a un club irregular. En 

seguida el Cl Ramiro Vela invita al Gobernador Jorge Santos y al primer Vicepresidente 

Víctor Hugo González a que lo acompañen a entregar un Certificado Presidencial de parte 

del CL Bob Corlew Presidente Internacional al C.L. José Candor Ríos Rodríguez y al CL 

Luis Cavazos presidente del Club de Leones Laredo en representación de su club, y al Sr. 

Rodolfo Contreras Presidente Nacional de Anvipac por su trabajo en conjunto con los 

Leones de diferentes clubes. Invita al gabinete a que apoyen al Gobernador a lograr los 

objetivos propuestos por el Distrito B3. Invita a que trabajemos y ayudemos a la gente más 

necesitada. 

 

A continuación, el CL Ramiro Vela Villarreal Director Internacional toma la protesta a los 

compañeros Leones Directores Generales, Distritales y Asesores Regionales en donde se 

incluyeron los Jefes de Región, Jefes de Zona y Gabinete, invitándolos a ofrecer todo su 

esfuerzo para cumplir con la responsabilidad que contempla el ser directivos poniendo todo 

su esfuerzo en ello. 

   

Acto seguido, el Gobernador del Distrito, Jorge H. Santos Martínez, solicita al CL Juan 

Manuel Martínez Alba ex Presidente del Consejo de Gobernadores que tome protesta a la 

nueva directiva Leo y a quienes invita a que se comprometan a trabajar con amor por las 

personas que más lo necesitan la Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

Como Presidente Distrital Mónica Esperanza Cantú Rodríguez, como Vicepresidenta 

Alejandra Tamez Rodríguez, Secretaria Andrea Elizabeth Castilleja Pantoja y como 

Tesorero Lucero Jazmín Morales Rojas y como Asesor de los Leos CL Alejandro Olivera 

López. 
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A continuación, el Gobernador Jorge H. Santos Martínez solicita al CL Víctor Hugo 

González Villarreal primer vicepresidente del Consejo de Gobernadores a que pase a tomar 

protesta a los nuevos socios Leo. 

 

Siguiendo con los trabajos de esta junta a continuación pasa el Club de Leones de San Luis 

Potosí con el propósito de llevar a cabo la Segunda Junta de Gabinete los días 5 y 6 de 

noviembre en su club donde los homenajeados serán el CL Víctor Manuel García Moreno 

y su dama Adriana Robles de García. 

 

A continuación, toma la palabra la Presidenta Nacional Leo Rafaela María Celic Juárez 

Torres del Distrito B7 quien da su mensaje a la membresía y menciona que es honor trabajar 

con los Leones, agradece al Gobernador Jorge H Santos Martínez por el apoyo otorgado a 

los Leos y felicita a la Presidenta Leo Mónica Cantú Rodríguez y sabe qué hará un gran 

trabajo en este año leonístico, para terminar su mensaje invita a la Conaleo que se llevará 

a cabo en Tepic Nayarit del 12 al 16 de abril. 

 

En mensaje de Autoridades Leonísticas, el C.L. Rigoberto González González, Presidente 

del Círculo de Ex-Gobernadores y responsable del programa LOC, quien informa sobre el  

tema del Leones Orientadores Certificados ( LOC ) que servirá para apoyar a los nuevos 

clubes de Leones así como a los Clubes débiles ayudando a organizarlos y apoyarlos en 

sus clubes, para poder lograrlo deberán certificarse y esta será presencial, actualmente solo 

tres personas pueden certificar a los socios, menciona que el sábado 13 de agosto a las 

9:30 am en el Club de Leones de San Nicolás será el curso de LOC impartido por el CL 

Ramiro Vela Villarreal Director Internacional. Como Presidente del Círculo de Ex 

Gobernadores menciona la importancia de los temas tratados con objeto de apoyar al 

Gobernador en turno. A continuación, solicita al CL Víctor Hugo González y Mario Alejandro 

Olivera que pasen para que le ayuden a entregar una placa que los reconoce como Ex 

Gobernadores a todos y cada uno de ellos, también se hace un reconocimiento al trabajo 

realizado por el próximo pasado Gobernador por l ardua labor llevada en su ejercicio y por 

el aumento neto de socios. 

 

Enseguida el Presidente Distrital Leo, Mónica Esperanza Cantú Rodríguez, da su mensaje 

comentando sus proyectos a realizar, el crecimiento con más Clubes y el ayudar y apoyar 

a los Leones en general. Se pone a las órdenes de los Clubes Leones del Distrito B3 para 

asistir con su directiva para cualquier apoyo que requieran con sus jóvenes Leos, felicita al 

Gobernador Jorge H Santos Martínez quien siempre los ha apoyado en sus actividades. 

 

A continuación, el Gobernador Jorge H. Santos Martínez entrega bandas de jóvenes Leos 

para que las vendan y así puedan ayudarse con sus actividades. 

 

Como siguiente punto el Gobernador del Distrito entrega un reconocimiento al Ing. Juan 

Hernández Sáenz Delegado de la Comisión Nacional Forestal por la generosa donación de 
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árboles para las campañas de reforestación de Lions Internacional en los clubes del Distrito 

B3. 

 

Como punto siguiente, el Gobernador del Distrito agradece al Club de Leones Monterrey 

Poniente por su excelente trabajo y atenciones ofrecidas y realiza la entrega de un 

reconocimiento. 

 

Como siguiente punto el Gobernador solicita al CL Julio G Charles pase a entregar algunas 

placas Melvin Jones a María Imelda Garza de Chapa, Alfonso García Martínez, María Elena 

Cantú Navarro, Diana Irma Ponce Sánchez, Roberto Guerra Garza. 

  

A continuación, el Gobernador Jorge H. Santos Martínez menciona que para ser club de 

Excelencia se necesita trabajar en las cuatro áreas de servicio, el Legado, y que formen un 

club Leo. 

 

Agotados todos los puntos de la agenda el Gobernador Jorge H. Santos Martínez agradece 

a todos por su asistencia a la primera junta de Gabinete y les desea un feliz retorno a sus 

hogares y siendo las 13:50 hrs. realiza la clausura de los trabajos.  

 

 

 

 


