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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRITO B3 

 

Jorge H. Santos Martínez 
Gobernador 2016-2017 

 
 

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE 

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

realizada el día 04 de febrero del año 2017 en las instalaciones del Club de Leones Villa 

de Guadalupe A.C. ubicado en Av. Monterrey Ote., Libertad, 67130 Guadalupe, N.L. 

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

H. Santos Martínez, se llevó a cabo la Tercera Junta de Gabinete en la que se contó con 

una asistencia de 420 asistentes, 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 10:55 horas del día sábado 04 de febrero del 2017 el Gobernador del Distrito, 

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

entrega de los Símbolos de Mando del Club de Leones Villa de Guadalupe, A.C. de 

manos del León Santos Cavazos Director de Ceremonial del Club anfitrión.   

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

Banda de Guerra del Lobos de la Secundaria Técnica # 48, dirigido por el Sr. Oscar 

Franco.  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. 

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.   

Posteriormente se dio lectura al Código de Ética por parte del  C.L. Rubén Garcia Guerra 

Jefe de Zona 11. 

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en 

el camino de la vida eterna, el C.L Alejandro Arellanos Jefe de Región VII, 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.   

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

presídium, iniciando con la presentación a los Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 22;  los Jefes de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; nos 

acompaña la Presidenta Leo del Distrito B3 Mónica Cantú Rodriguez; la CL Lupita 

Villarreal Ceremonial del Comité de Damas, Coty Boone Wong Tesorera del Comité de 

Damas, el Secretario Técnico Genaro Castañeda Flores ; el Secretario de Administración 

de Proyectos, Gildardo Fernández Loera y su dama Silvia Silva;  el Director de 

Convenciones, Eduardo González Botello y su dama Guadalupe Shay de González;  el 
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Pro Secretario Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio y su dama protesorera del comité de 

damas Hilda Castillo de Concepción; Pro Tesorero Carlos Hernández Peña y su Dama 

María Luis Cavazos Mejorado, el Presidente Club anfitrión Federico Leonardo Treviño 

Cervera y su dama Veronica Banda de Treviño, la dama Homenajeada Amelia Garcia de 

Rodriguez, El Tesorero del Distrito Reyes Martínez Mata y su dama Irma Laura Ortiz 

Moctezuma, El Secretario del Distrito Sergio H. Morquecho Flores y su dama Secretaria 

del Comité de Damas Raquel Agundis de Morquecho; Los Ex Gobernadores C.L. Manuel 

Escobedo Montalvo y su dama Alejandrina Martínez de Escobedo;  C.L. Rigoberto 

González González y su dama Rogelia González de González; C.L. Mario Olivera Bustos 

y su dama María Lourdes López de Olivera, C.L. Alfonso Oviedo y su dama Francis Flores 

de Oviedo; el Próximo Pasado Gobernador de Distrito Julio Charles Cárdenas y su dama 

Zaira Walls de Charles como Segundo Vicegobernador   C.L. José Luis Olivares y su 

dama Blanca Leticia Lozano de Olivares,  El Primer Vice Gobernador José Luis Alatorre 

Bautista y su dama Norma Patricia Sierra de Alatorre; ex Presidente del Consejo de 

Gobernadores el C.L. Juan Manuel Martinez Alba y su dama Laura Lopez de Martinez; el 

Primer Vice Presidente del Consejo de Gobernadores Víctor Hugo González Villarreal y 

su dama Jeanett Name de González; el Presidente del Consejo de Gobernadores del 

Distrito el C.L. Jose Uribe Gutierrez y su dama Lety Marioni;  el ex Director Internacional 

Pedro Botello Ortiz y su dama Nancy Treviño de Botello; El Director Internacional Ramiro 

Vela Villarreal; nuestra reina distrital Alejandra I y  presidiendo la reunión el Gobernador 

del Distrito Jorge H. Santos Martínez,  acompañados de la Directora del Comité de Damas 

Irma Yolanda de León de Castañeda. 

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.   

Como punto siguiente, el C.L. Federico Leonardo Treviño Cervera y su dama, Presidente 

del Club de Leones anfitrión Villa de Guadalupe  AC, dirigió a todas sus palabras de 

bienvenida, deseando que los trabajos a realizarse sean de beneficio para todos. 

Enseguida se le otorgo la palabra al Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito 

Múltiple B el C.L. Jose Uribe Gutierrez para dar un mensaje del motivo de su visita en el 

Distrito B3 agradeciendo al Gobernador por sus atenciones para con él y enseguida 

comenta la importancia de apoyar al Gobernador para poder lograr los objetivos del 

Leonismo,  menciona que hay que tener en consideración 5 puntos importantes para 

servir a los más necesitados y son Explorar donde se va a trabajar y donde nos 

encontramos situados, Crear las situaciones de mayor impacto a la sociedad, Plasmar se 

debe concretar lo que queremos, Juzgar nuestras fortalezas y las debilidades, Defender 

nuestro servicio de pertenencia, para lograr que la sociedad nos vea  a los Leones como 

los líderes de trabajo voluntario que somos. También invita a la concurrencia para que 

asistan a la tercera junta del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B que se 

realizará en el C.L. Monterrey Poniente AC. 

Como siguiente punto, el C.L. Federico Leonardo Treviño Cervera  del Club de Leones 

anfitrión, hace la presentación de la dama Leona homenajeada la Sra. Amelia Gracia 

Rodriguez y solicita al C.L. Lorenzo Gracia Rodriguez haga la presentación de su historia 

personal, familiar, profesionales y resaltando su brillante trayectoria como dama Leona.  
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La dama leona Amelia Gracia  al hacer uso de la palabra y agradece a todos los 

asistentes las atenciones recibidas y a los socios del Club de Leones Villa de Guadalupe 

por el hecho de que esta Junta de Gabinete lleve su nombre.    

El C.L. Jorge H. Santos Martínez Gobernador del Distrito B3 toma la palabra y agradece 

la entrega a su labor Leonística y hace entrega de un reconocimiento a la homenajeada 

dama Amelia Gracia de Rodriguez. 

El Gobernador C.L. Jorge H. Santos Martínez solicita al pleno la ratificación de la 4ta 

Junta de Gabinete y la Convención Distrital en el hotel Barceló en la Riviera Maya. 

 A continuación el Director de Juntas de Gabinete y Convención del Distrito B3 toma la 

palabra para realizar la atenta invitación a nuestra Convención Distrital a llevarse a Cabo 

en Playa del Carmen del día 3 al 6 de Mayo informando también que nuestro invitado 

como Orador Invitado será el C.L. Jitsuhiro Yamada Pasado Presidente Internacional y 

actual Presidente de la Fundación Lions International. 

El Gobernador marca un receso para asistir a la Comida y despedir a las Damas, Leos y 

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

actividades en punto de las 3:30 pm.   

El Gobernador reinicia los trabajos a las 3:30 pm y  el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. 

Morquecho Flores, certifico la existencia del Quórum Legal para esta Tercera Junta de 

Gabinete, con la asistencia de 92 % de 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 del acta de la Segunda 

Junta de Gabinete 2016 - 2017, la C.L. Rocio Rojas, en calidad de Jefe de Zona , 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 y aprobación de la lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad. 

A continuación, el C.L. Reyes Martínez Mata, en su carácter de Tesorero Distrital del 

ejercicio 2016 - 2017, rindió el informe de Ingresos y Egresos del 2° trimestre de la 

Tesorería del ejercicio.   

El C.L. Daniel Valencia Torres 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.  

Enseguida toma la palabra el gobernador Jorge H Santos Martinez para proponer un 

cambio en la formación del comité de Registro de Candidatos y el de Elecciones, 

proponiendo que sea el mismo comité que gestione ambas funciones proponiendo a los 

siguientes compañeros mismos que fueron confirmados y aprobados por la asamblea y el 

gabinete. 

 

 San Luis Potosí Camilo Ibarra Robaldiño 

 Tamaulipas   Roberto guerra Garza 

 Coahuila   Maricela Gonzalez Arregui 

 Nuevo León   Modesto Sáenz Guerra 
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Enseguida el Presidente Distrital Leo, Mónica Esperanza Cantú Rodríguez, da su informe 

del segundo trimestre del ejercicio. Donde se presenta en compañía de socios Leos 

representantes de los clubes Leos menciona que existen 24 clubes Leos registrados y 

actualmente hay 15 clubes reportando actividades. 

A continuación se invita a la Reina Distrital Alejandra I a dar su Informe Trimestral de 

Actividades donde menciona que realizo actividades en escuela de niños especiales, y 

actividades con diferentes clubes del Distrito, se asistió a la junta de región y a las 

coronaciones realizadas en diferentes clubes, asistió a la visita del Presidente 

Internacional. 

A continuación presentó el Presidente del círculo de exgobernadores del Distrito el CL 

Rigoberto González González para dar un informe del programa LOC donde actualmente 

existen 72 Leones Orientadores en el Distrito B3 y a quienes ya se han asignado clubes 

para su trabajo, también comenta que una de las funciones del LOC además de capacitar 

a las directivas es el de promover el ingreso de socios a cada uno de los clubes,  

A continuación se les solicita al Gobernador pase a realizar la entrega de Certificados de 

Leones Orientadores del Distrito B3 en compañía del ex Gobernador Rigoberto Gonzalez. 

Enseguida se hace entrega de Reconocimientos de Excelencia del ejercicio 2015-2016 a 

Jefes de Zona, Jefes de Región, Clubes y Presidentes por parte del Gobernador Jorge H 

Santos Martinez en compañía del Gobernador pasado inmediato anterior Julio Charles. 

A continuación se hace una invitación al CL Director Internacional Ramiro Vela Villarreal u 

al CL ex Director Internacional Pedro Botello Ortiz en compañía del Gobernador Jorge H 

Santos Martinez a entregar un reconocimiento por sus 50 años de ser Leon al compañero 

Lorenzo Sanchez ex Gobernador del Distrito B3. 

Enseguida el Gobernador entrega parches para estandarte a los clubes merecedores al 

parche por Retención y Aumento de socios en el segundo trimestre del ejercicio 2016 – 

2017. 

Siguiendo el orden del día el Comité de Registro y Elecciones pasa a dar el informe de las 

candidaturas para las elecciones que se darán en la Convención del Distrito B3 quedando 

de la siguiente manera se recibieron dos registros para 2do Vicegobernador del Distrito 

B3 para el periodo 2017 – 2018 la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma del Club Monterrey 

Colinas así como el CL Victor Manuel Garcia Moreno del Club San Luis Potosí, también 

se ratificó la candidatura para 1er Vicegobernador del CL Jose Luis Olivares Rodriguez y 

también se ratifica de la candidatura de Gobernador del CL Jose Luis Alatorre Bautista a 

continuación entregan la papelería al Secretario del Distrito para cotejarla y registrarla.  

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. Rigoberto Gonzalez Gonzalez, 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 H. Santos Martínez. 

Agotados los puntos del orden del día para esta jornada el Gobernador del Distrito marca 

un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00 A.M.   
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Se  invita a la Familia Leonística a participar en la Cena Baile preparada para iniciar a las 

21:00 horas. 

Continuando con el desarrollo de la Tercera Junta de Gabinete del ejercicio 2016 – 2017, 

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

10:25 hrs. del Domingo 5 de Febrero de 2016.  

Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Eleazar Vega Martínez con el tema “Legitimidad 

y Legalidad de Elección de Dirigentes, continuando con el C.L. Luis Raúl Ayala Morales 

con el tema PU-101 a continuación el Club de Leones Monterrey Poniente realizan la 

invitación a la 3ª Junta del Consejo de Gobernadores.  

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

los informes de los Directores Distritales y Regionales.  

C.L. Susana Lomelí con el tema de Salud Femenina,  CL Alonzo Cantú con información 

de  los proyectos del Legado, a continuación el C.L. Carlos Hernández habla de pagos no 

reconocidos en la Tesorería Distrital y el recuerdo de pagos pendientes de carpetas del 

cartel de la Paz, a continuación el C.L. Mario Olivera representante del GLT del Distrito 

con el tema de capacitación de Liderazgo para compañeros que desean crecer dentro del 

Leonismo asistan a una serie de cursos que inician este próximo mes de abril, a 

continuación el C.L. Rigoberto González González con temas vistos en el Circulo de 

exgobernadores donde menciona que se recibieron a los dos candidatos a 2° vice – 

Gobernadores con sus propuestas y donde se les deseo suerte a ambos candidatos y se 

les informa que la membresía elegirá a quien más crean conveniente y al ganador se le 

apoyará por parte de los ex Gobernadores,  menciona que estuvieron platicando referente 

a los números negativos de socios y menciona que cada uno de los leones podemos 

ayudar a revertir esos números negativos invitando a conocidos a entrar al Leonismo. 

Con la participación anterior se concluyen los informes de los Directores Distritales y 

Regionales.  

A continuación, toma la palabra el ex Director Internacional Pedro Botello Ortiz quien nos 

hace una analogía donde nos hace reflexionar sobre los cinco clubes dados de baja del 

Distrito B3 y de la etapa complicada por la que está pasando el Distrito sin embargo tiene 

la plena confianza en que se va a revertir con el ingreso de nuevos socios, menciona que 

el Gobernador nuestro dirigente y con el apoyo de su Gabinete están trabajando con 

ímpetu pero quienes hacen el Leonismo somos todos los Leones y le pide a los 

Presidentes de los clubes que se comprometan a crecer sus clubes de leones y cree 

firmemente que esta es la manera de crecer en el Distrito B3 para ver reflejado en ayuda 

a los más necesitados,  a continuación nos comenta sobre el tema político del Pacto de 

Caballeros mencionado en diferentes temas donde él está muy orgulloso ya que su padre 

fue uno de los que lo realizaron pero este pacto termino hace 10 años y menciona el 

mecanismo y los requisitos  que tenía este pacto y hace un tiempo que los diferentes     se 

decidió quitar el pacto debido a que los estados dejaron de acatar las responsabilidades 

correspondiente, además porque la democracia impero en todo el Distrito B3 donde 

solicito que ya no fuera el Circulo de Ex Gobernadores quien decidiera quien iba a ser el 

Dirigente del Distrito B3 por eso es el mejor momento para ejercer la Democracia 

emitiendo el voto y eligiendo a nuestro siguiente dirigente. 
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A continuación se solicita al Comité de ponencias para que informen las ponencias 

recibidas para lo que se presentan los C.L. Lindolfo Huerta, Camilo Ibarra, Raúl Cavazos 

donde hacen de conocimiento de la asamblea y del gobernador no haber recibido ninguna 

ponencia. 

Como siguiente punto se procede a la toma de protesta de Leos del Distrito B3 y a 

continuación el Gobernador Jorge H Santos Martínez regala un estandarte al Club Leo del 

Distrito B3 Monterrey la Silla quien tomo protesta en la visita del Presidente Internacional 

Bob Corlew.  

A continuación se procede con la toma de protesta de Nuevos Socios Leones donde el 

Gobernador Jorge H Santos Martínez invita al Presidente del Consejo de Gobernadores 

del Múltiple B Jose Uribe Gobernador a que tome protesta a los nuevos socios y en 

compañía del Gobernador Jorge H. Santos Martínez, Director Internacional Ramiro Vela 

Villarreal, el Ex Director Internacional Pedro Botello Ortiz y siendo los nuevos socios: 

 Gloria Hernández Montalvo  del club Madero Tampico 

 Julio Castillo Garza  del club Madero Tampico 

 Ricardo Vicente Palacios Cantú del club Reynosa AC 

 Silvia García Cerecero del club Saltillo Cihuatl 

 Maricela García Sánchez del club  Saltillo Cihuatl 

 Verónica del Consuelo Sánchez Urrutia del club Saltillo Cihuatl 

 Virginia Rueda Eguia del club Saltillo Cihuatl 

 María del Rosario Hernández del club Saltillo Cihuatl 

 Marilú de Luna Pérez del club Morelos Coahuila 

 

Como siguiente punto, el C.L. Ramiro Vela Villarreal,  Director Internacional quien 

agradece todas las muestras de cariño que les otorgan por la labor que están ejerciendo y 

a continuación procede a comentar que se encuentran inmersos en las diferentes 

candidaturas en el distrito y a nivel nacional donde invita a los candidatos a que no 

jueguen a las elecciones ya que es muy importante lo que representan la toma de 

decisiones  el conjugar habilidades, inteligencia, aptitudes para hacer una obra de impacto 

y les pide a todos los delegados que analicen en sus juntas porque perfil deben de votar 

ya que el delegado en la convención no vota por su elección vota por su club que voten 

por convicción y por una evaluación de los candidatos, también menciona que no existe 

ningún pacto donde se unificaron los estatutos del distrito con los Internacionales donde 

menciona que cualquier León puede participar cumpliendo con los lineamientos 

instituidos, menciona que se cambie el me toca por la democracia, el yo quiero por el 

Liderazgo. Invita a trabajar unidos por un distrito fuerte en el apoyo a la gente, menciona 

que Latinoamérica apoya por unanimidad al juez James Holsen del estado de  Tennessee 

para tercer Vicepresidente Internacional también por unanimidad se declaró como 

candidato único por Latinoamérica a Nicolás Jara de Ecuador para Director Internacional 

comenta que el programa LOC se ha aplicado para todo Latinoamérica, cometa que el 

próximo 27 de Marzo será la elección internacional para la postulación de México como 

organizador de la  Convención Internacional en el 2022-2023 y todo Latinoamérica se 

encuentra respaldando a México para traer la Convención Internacional.   
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A continuación se presentan los candidatos a ocupar los diferentes puestos dentro del 

Distrito B3 dando inicio con la participación de los candidatos a la segunda Vice 

Gubernatura la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma enseguida tiene su participación el C.L. 

Víctor Manuel García Moreno a continuación se presenta el candidato a la primera Vice 

Gubernatura el C.L. Jose Luis Olivares Rodríguez, en seguida tiene su presentación el 

C.L. Jose Luis Alatorre Bautista candidato a la Gubernatura del Distrito B3. 

A continuación se presenta el Candidato a la segunda Vice Presidencia del Consejo de 

Gobernadores del Distrito Múltiple B ex Gobernador del Distrito B1 el C.L. Horacio 

Pedraza ex gobernador del Distrito B a continuación se presenta el CL Víctor Hugo 

González Villarreal candidato a Presidente del Consejo de Gobernadores. 

A continuación el Gobernador Jorge H. Santos Martínez nos informa de las metas que 

cumplir por el Distrito B3 y menciona que en el mes de Diciembre se pusieron 11 clubes 

en status quo y a base de visitar y convencer se rescataron 6 de ellos menciona que 

actualmente existe un numero negativo el cual se está ocupando en revertir estos 

números nos invita a trabajar en lograr ingresar nuevos socios pero nos informa que para 

lograrlo se necesita que toda la membresía lo haga. Menciona que ya se ingresó al 

Distrito B3 el club Huejutla y que se están formando dos clubes más uno de ellos en 

Laredo y otro en conjunto con el CL Víctor Hugo González, también menciona que el 

Gabinete se comprometió a ingresar 2 nuevos socios cada uno de ellos, también 

compromete a los presidentes de los clubes a ingresar al menos un nuevo socio cada uno 

de ellos, nos invita a la Convención de Playa del Carmen donde el orador será el Past 

Presidente Internacional Juhitsiro Yamada.  

A continuación se entregan placas Melvin Jones a los siguientes C.L. María Elvia Cantú 

Navarro del Club Villa de Arteaga, CL Gonzalo Garza Rodríguez del Club Nuevo Laredo, 

DL María Guadalupe Shay Longoria del Club Villa de Guadalupe, CL Marisela Treviño 

Ríos del Club  Monterrey Sureste, CL Alejandro Olivera López del Club Monterrey la Silla. 

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

agradece a todos por su asistencia a la Tercera Junta de Gabinete y les desea un feliz 

retorno a sus hogares y siendo las 13:25 hrs. realiza la clausura de los trabajos.  

 

 

C.L. Sergio H. Morquecho Flores 
Secretario Distrito B3 

 

 

 

 


