
 

Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2011-2012 del Distrito B-

3, celebrada los días seis y siete de Agosto del año 2011 en las instalaciones del Club 

de Leones Monterrey Poniente, A. C., sito en Primera Avenida número 1111, colonia 

Cumbres segundo sector en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

De conformidad con la convocatoria emitida en tiempo y forma por el C. L. Gobernador 

de Distrito Noé González Cantú, asistieron 370 personas entre los que se encontraban: 

Directiva Distrital, Jefes de Región, Jefes de Zona, Funcionarios del Consejo de 

Gobernadores, Directores Distritales, Asesores Regionales, Presidentes, Secretarios, 

Socios Leones, Damas Leonas, Leos, Reinas y Cachorros de los Clubes de Leones 

que conforman el Distrito B-3. 

 

 

1. En punto de las 15:18 horas del sábado 6 de Agosto del 2011, el Gobernador de 

Distrito B-3, C. L. Noé González Cantú, con toque de campana dio inicio a los 

trabajos de la Junta. 

2. Como siguiente punto, se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio  escoltada 

por elementos del Pentatlón Deportivo Militarizado, dando lectura del Juramento 

Leonístico de la Bandera el C. L. Roberto Guerra Garza, en el mismo acto a los 

acordes de la Banda de Guerra, se entonó el Himno Nacional Mexicano por los 

Presentes. 

3. Se dio lectura de la Invocación por la Srita. Mariana González Flores acompañada 

de sus papas el Gobernador Noé González y Ma. Teresa  Flores de González. 

4. Como un homenaje aquellos compañeros que se han adelantado en el camino de 

la vida se dio lectura al minuto de silencio a cargo del C. L. Hilda Anél  Ibarra de 

Flores. 

5. Lectura de Objetivos del Leonismo a cargo de la C. L. Irma Laura Ortiz de Martínez.                   

6. Con un toque de solemnidad se dio lectura a  el Código de Ética de los Leones  a 

cargo del C. L. Armando Castillo Tello 

7. Se realizó la presentación de los integrantes del Presídium con las siguientes 

personalidades:  la Reina de Distrito B-3  YLSE I, el Presidente del Club Anfitrión C. 

L. Héctor Agundis García, el Homenajeado C. L. José Luis Martínez Alba, los Jefes 

de las Zonas 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19 y  20,   los Jefes de las 

Regiones:  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, la Secretaria Técnica Alida Esther Vázquez Cruces, 

el Secretario de Administración de Proyectos C. L. Juan de Dios Pérez López, el Pro 

Tesorero C. L. Francisco Villanueva Frausto, el Pro Secretario C. L. José Luis 

Alatorre Bautista, el Tesorero Distrital C. L. Pedro Puente Mena, el Secretario del 



 

Gabinete C. L. José Raúl Tamez Villarreal, los ex Gobernadores Antonio R. Flores 

Garza,  Manuel Escobedo Montalvo, Jesús Mateo Torres Rangel,  Eduardo de Jesús  

Vázquez Torres,  Rigoberto González González, Lino Gerardo González Calvillo, el 

Presidente del Círculo de Ex Gobernadores  Manuel Rodríguez Almaguer, Ramón 

Villarreal Villarreal, el pasado Gobernador Mario Alejandro Olivera Bustos, el 

Segundo Vice Gobernador  Eduardo Chávez González , el Primer Vice Gobernador  

Víctor Hugo González Villarreal, el Vicepresidente del Consejo de Gobernadores  

Ramiro Vela Villarreal, el Presidente del Consejo de Gobernadores Rafael Manzo 

Maciel, el Ex Director Internacional  Pedro Botello Ortiz y Presidiendo la 

Ceremonia el Gobernador Noé González Cantú. 

8. Se presentaron las Directivas y socios en su conjunto de 49 clubes de Leones 

asistentes y un numeroso grupo de Amigos de Melvin Jones,  se auto presentó el 

Director de Ceremonial C. L. Alfredo García Garza. 

9. El Presidente del Club Anfitrión C. L. Héctor Agundis García ofreció un mensaje de 

Bienvenida. 

10. El Gobernador de Distrito C. L. Noé González Cantú, realizó la Declaratoria 

Inaugural de los trabajos de esta Primera Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 

2011-2012. 

11. El Programa del Presidente Internacional Wing Kun-Tam fue presentado a través 

de un Video. 

12. El Programa de trabajo del Distrito para el ejercicio Leonístico 2011-2012, fue 

presentado por la C. L. Alida Esther Vázquez Cruces. 

13. El Secretario de Distrito C. L. José Raúl Tamez Villarreal  dio Fe de la asistencia de 

16 jefes de Zona, 8 jefes de región y el 100% de la Directiva Distrital, declarando 

Quórum  Legal  en la Asamblea, por lo que los acuerdos tomados en ésta Primera 

Junta de Gabinete son válidos. 

14. El Orden del Día fue leído por el Secretario de Distrito C. L. José Raúl Tamez 

Villarreal, constando de los siguientes puntos:    1.- Apertura de los trabajos por el 

Gobernador de Distrito B-3; 2.-Honores a la Bandera; 3.-Lectura de Invocación; 4.-

Lectura del Minuto de Silencio; 5.-Lectura de Objetivos del Leonismo; 6.-Lectura 

del código de Ética; 7.- Presentación de Autoridades que integran el Presídium; 8.- 

Presentación de Presidentes de Club y Directivas; 9.-Palabras de Bienvenida del 

Presidente Anfitrión;10.- Mensaje y Declaratoria Inaugural de la Junta por el 

Gobernador de Distrito; 11.-Presentación del Programa del Presidente 

Internacional; 12.- Presentación del Programa Distrital;13.-Lista de Asistencia y 

Certificación de Quórum; 14.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 



 

15.-Juramento de Autoridades, Funcionarios del Gabinete y Directiva Distrital ; 

RECESO 16.-Juramento de Directivos Distritales Leos; 17.- Lectura y en su caso 

aprobación de la Cuarta Junta de Gabinete y Convención Distrital del ejercicio 

2010-2011; 18.-Informe del Tesorero Distrital 2010-2011(Se omite);19.-Lectura 

del Dictamen del Comisario 2010-2011(se omite); 20.-Aprobación en su caso del 

Informe de Tesorería y Dictamen del Comisario 2010-2011(se omite);21.- 

Capacitación para Jefes de Región, Zona, Presidentes, Secretarios y Tesoreros de 

Clubes y Leones en General; Receso para continuar el Domingo 7 de Agosto; 22.-

Participación de Presidentes de Club;23.-Participación de Directores,24.-Asuntos 

Generales;25.-Participación del  Tesorero Distrital 2011-2012 (se omite); 26.-

Presentación del Homenajeado;27.-Elección de la Sede de la Segunda Junta de 

Gabinete;28.-Presentación y Autorización de la Sede de la LXIV Convención 

Distrital 2011-2012; 29.-Juramento de Asesores Regionales; 30.-Entrega de 

Nombramientos y  Placas Melvin Jones;31.-Juramento de nuevos Socios 

Leones;32.-Mensaje de Autoridades Leonísticas;33.-Mensaje del Gobernador de 

Distrito;34.- Clausura de la Primera Junta de Gabinete; Las modificaciones a el 

Orden del Día mencionados en la Convocatoria original  fueron modificadas en 

acuerdo  con los Jefes de Zona,  Región y Directiva Distrital durante la reunión 

previa realizada este día 6 de Agosto antes de  comenzar con los trabajos de esta 

tarde;   una vez leído el Orden del Día por el Secretario, enseguida  el Gobernador 

lo sometió a consideración del Gabinete, siendo aprobado  por aclamación el 

referido Orden del Día. 

15. El Gobernador de Distrito C. L.  Noé González Cantú tomo el Juramento a los 

Miembros del Gabinete: Secretaria Técnica, Secretario de Administración de 

Proyectos, Pro Tesorero, Pro Secretario, Tesorero, Secretario , Jefes de Región, 

Jefes de Zona, Segundo Vice Gobernador y  Primer  Vice Gobernador,  Directores 

Distritales y entregas de nombramientos  y el Gobernador les pide su apoyo para 

lograr alcanzar las metas propuestas en éste ejercicio. 

Siendo las 16:45 horas el Gobernador C. L. Noé González Cantú declara un receso 

de 15 minutos para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros. 

16. Al continuar con los trabajos de la Junta siendo las 17:15 horas, la Directiva 

Distrital LEO se presenta frente al Presídium y el Gobernador le toma el 

Juramento a la Presidenta Srita. Bertha Ileana Dueñas. 

17. El siguiente punto es la Lectura del Acta de la Cuarta Junta y Convención Distrital 

del ejercicio 2010-2011, celebrada en la Ciudad y Puerto de Mazatlán Sinaloa… El 

Jefe de Región C. L. Mario Quintero Salinas, solicita la palabra y pide al 



 

Gobernador se omita la lectura correspondiente ya que los miembros del 

Gabinete y las Directivas de los Clubes del Distrito  recibieron oportunamente por  

escrito el referido  documento;  el Gobernador somete a aprobación del Gabinete  

la propuesta y esta es votada en afirmativo, por lo que se omite la lectura del acta 

y se somete a votación el acta la cual se aprueba tal y como la presento el 

Secretario del ejercicio anterior C. L. Genaro Castañeda. 

18. Se omite. 

19. Se omite. 

20. Se omite. 

21. En el  Programa de Capacitación desarrollado por el Gobernador y la Directiva 

Distrital,  se presentan los siguientes Directores Distritales:  Campañas 

Permanentes a cargo del  C. L. Jorge Santos Martínez, abordando el tema de las 

actividades a desarrollar  en el ejercicio 2011-2012; La C. L. Magdalena  Villarreal  

de de la Masa, Directora Distrital del Cartel de la Paz, anuncia la venta de Carpetas 

para el concurso e instrucción para participar; El Ex Gobernador C. L. Eduardo de 

Jesús Vázquez Torres, Director Distrital del Programa de “LA VISTA ES PRIMERO”  

ofrece una amena charla sobre las cirugías de cataratas, sus ventajas  y como 

realizarlas; toca el turno de participar al director del Programa Distrital de Medio 

Ambiente el C. L. Antonio Silva Eguía, quien relata la necesidad  de cuidar el medio 

ambiente y nos exhorta  realizar una intensa campaña para sembrar dos mil 

quinientos árboles  ; El Director del Programa de Prevención y detección de la 

Diabetes C. L. Ramiro González Lozano, ofrece una importante conferencia sobre 

los cuidados para  detectar y prevenir este grave malestar que aqueja cada día un 

gran sector de la Población ; El programa contra las Adicciones presentado por el 

Director el C. L. Filiberto Galván  ofrece un proyecto contra todo tipo de 

adicciones e invita a los socios a desarrollar esta actividad en el entorno de los 

Clubes de Leones de acuerdo a las necesidades de cada localidad: El programa de 

Mariposa Monarca lo presenta el C L. Carlos A. Martínez Huerta, Director de 

Proyecto, anunciando la creación de Estaciones de reposo para este insecto en su 

migración. 

  

Agotados los puntos del Orden del Día y siendo las 18:40 horas el Gobernador 

Noé González Cantú, marca un receso para continuar con los trabajos mañana 

domingo 7 de agosto a la 10:00 de la mañana. 

 



 

Continuando con los trabajos de la Junta de Gabinete el domingo 7 de Agosto a 

las 10:15 horas el Gobernador de Distrito C. L. Noé González Cantú da la 

bienvenida a  los asistentes: Gabinete, Leones, Reinas, Leos y Cachorros y le indica 

al Director de Ceremonial proceda a desarrollar los puntos acordados del Orden 

del día para este domingo 7 de agosto  de 2011. 

 

22. En el orden que así se hizo son llamados a participar en asuntos relevantes los 

Presidentes de Club que se registraron: 

 

a. Se presenta el C. L.  Jorge Enriquillo Tiburcio Presidente del Club de Leones de 

Villa de Guadalupe, A. C., manifestando las actividades desarrolladas y proyectos 

de trabajo de acuerdo al Programa Internacional y al Distrital y seguir trabajando 

en  cirugías  de Catarata en la Clínica de La Vista donde tienen programadas 

cuarenta cirugías de Catarata para este mes de Agosto. 

 

b. Toca  el turno al C. L. Mario Solano Ramírez del Club de Leones Soledad de 

Graciano Sánchez,  informa que realizaron cincuenta Mamografías, se graduaron 

cincuenta alumnos dentro del programa de educación para adultos y continúan 

trabajando con el programa Distrital. 

 

c. Como siguiente participante le corresponde el turno a la C. L. Blanca Leticia 

Lozano  de Olivares Presidente del Club de Leones de Cerralvo, quien manifiesta: 

Están trabajando en la Campaña de Detección  que se realizó en el ejercicio 

pasado y actualmente están trabajando con los exámenes pre  operatorios y  

están trabajando de conformidad con el programa del Gobernador del Distrito. 

 

d. Se presenta la C. L. María Isabel Charles de Saltillo nueva Tlaxcala, anunciando 

un programa de trabajo al cumplir un año de trabajo, donando 250 árboles y 

programando 200 mas para este mes así como entrega de útiles escolares el día 

24 de agosto. 

 

e. La C. L. Sandra Galindo de Elizondo del Club de Leones de El Carmen, N. L. 

manifestando han hecho muchas obras asistenciales, dando platicas en cursos de 

verano a 150  niños y planean realizar este proyecto nuevamente y están 

trabajando para reunir fondos y construir la Clínica Oftalmológica, pidiendo apoyo 

al Gobernador para pedir apoyo a los compañeros de Midlan, desde su fundación 



 

han aportado 16 placas y este año  tienen previsto aportar la compra de dos 

placas mas. 

 

f. C. L. Juan Ángel Garza Guerra Presidente del Club de Leones de Reynosa 

Internacional A. C. tan detectado padecimientos de la vista y han realizado 24 

cirugías de Catarata y otros  17 casos sumando cuarenta y un pacientes atendidos 

en el Hospital La Carlota; han entregado mil árboles, mil pares de zapatos y una 

campaña oftalmológica y Ginecológica en el Penal de Reynosa, diagnosticando 58 

pacientes con padecimientos de la Vista, detección de Diabetes, donando 

medicamentos. 

 

g. El C. L. Víctor Manuel  García del Club de Leones  San Luis Potosí, A. C. 

realizando actividades con valor de 37,981.00; tienen un programa de trabajo con 

todas las actividades asistenciales en coordinación con el Comité de Damas de su 

Club;  una campaña con la presencia de los Leones de Indiana USA del 19 al 23 de 

septiembre , para repartir 5,000 lentes, así como una campaña auditiva en 

diciembre. 

 

h. C. L. Eleazar Vega Presidente del Club de Leones de Soledad Centro, anuncia 

visitas a los clubes de San Luis Potosí, a la Junta de Planeación del ejercicio, un 

camping infantil con la asistencia  250 niños; campaña cuidado del medio 

ambiente y plantar mas de cien arboles. 

 

 

i. C. L. Héctor Agundis García,  Presidente del Club Anfitrión Monterrey Poniente 

anuncia realizarán  60 cirugías de catarata,   plantar 300 árboles, la construcción 

de un monumento en paseo de los leones alusivo a Lions Clubs Internacional. 

 

Concluida la participación de presidentes de club, se cierra el registro de 

 

23.  participación de Directores. 

 

 

a. Se presenta el Director Distrital del Programa  PET   C. L. PGD, Lino Gerardo 

González Calvillo …   el Gobernador Noé González interviene y le hace entrega de 

un reconocimiento enviado por el Presidente Internacional : El Premio por 



 

Extensión , obtenido por las actividades realizadas durante su ejercicio,  también 

entrega  Medalla Presidencial al Primer Vice Gobernador León Víctor Hugo 

González Villarreal  por su destacada participación durante el ejercicio 2009-

2010.. continúa el PGD Lino Gerardo González Calvillo: destacando las relaciones 

Internacionales de L. C. I.  y además  tiene un puesto desde la Fundación de la O. 

N. U., además estará trabajando dentro del proyecto PET del Distrito, anunciando 

tenerlos en Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa,  presenta y hace entrega de un 

Equipo PET, al Club de Leones de Villa de Santiago,   

 

b. Nancy Treviño de Botello Directora Nacional y Distrital  del programa  La Lata que 

dan los Leones, iniciado desde 1995,  presenta al Coordinador de San Luis Potosí, 

Nuevo león,  los días  18,19 y 20 de noviembre del 2011. Días autorizados para 

realizarla, entrega calendario de reuniones, y actividades previas para realizar la 

Campaña, los invita a apoyarse con los colegios y escuelas concientizarlos sobre la 

donación de alimentos no perecederos desde el inicio de clases y poder  tener 

más despensas para las personas de escasos recursos. Se recomienda tomar fotos 

de la campaña de recolección done aparezca el nombre de la tienda SORIANA  

para su difusión. Los permisos de la Tienda Soriana se entregarán una semana 

antes de la Campaña vía Internet. 

 

c. C. L. Juan de Dios Pérez López Director de Administración de Proyectos, menciono 

que existen  estrategias y planes dentro del Programa del Gobernador, que los 

directores regionales reúnan la información que reciban de  los clubes y hagan 

llegar a los Directores Distritales para reunir la información de todas las 

actividades; pide los planes de trabajo de los diversos directores y armar el la 

información; pide envíen los informes. 

 

d. C. L. Ofelia Lomelí Directora Distrital de la Salud Femenina, informa  que esta 

trabajando con el centro de salud número uno en campañas de Mama, 

Papanicolaou, Papiloma Humano,  etc., pide apoyo de los Jefes de Región para 

realizar campañas de salud femenina. 

 

e. C. L. Carlos Hernández Director Distrital de Promoción al Deporte, atención 

especial a la niñez, problemas de obesidad en niños y jóvenes, prevenir la 

drogadicción, promocionar equipos de boli vol, natación, fut bol, promover la 

salud deportiva y la disciplina entre los jóvenes y niños    visitar el blog que se creo  



 

en la dirección www.vamosdeporteb3.blog.com   enviarle fotos o videos  en su 

dirección electrónica y el  subirlos al blog, ofrece material ilustrativo para hacer 

ejercicio. 

 

f. C. L. Alejandra Moctezuma   Directora del Programa Distrital de servicios a la 

niñez, tiene material alusivo, Campaña  LOS LEONES DESDE MATERNAL  apoyo a 

mamas embarazadas, obsequios a bebes en Hospitales, etc.   No se olviden de 

Informarlas en sus informes porque es donde se evalúan las actividades, tema 

general del cuidado de los niños desde maternal, ofrece su apoyo para realizar 

estas actividades. 

 

g. C. L. Jorge Santos Director Distrital de Campañas Permanentes, nos recuerda 

realizar las campañas en los Clubes, informa en esta junta de gabinete se 

recibieron donativos de 195 paquetes de útiles escolares, tres cajas de libretas, 60 

carpetas, cajas de colores, etc. Próximamente les envía material  para la campaña 

de las Sudaderas. 

 

Se cierra el punto de participación de Directores Distritales y se abre la 

participación para 

 

24.  Asuntos Generales: 

 

A. Se presenta el Pasado Gobernador C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos, hace 

entrega de un equipo que recibió hace aproximadamente un año del Gobernador 

Lino les entrego en una ceremonia similar a la presente,   un este equipo que se 

uso en  las reuniones de Capacitación del Distrito y el cual esta enlistado en esta 

hoja y en una caja  empacado entrega al Gobernador  Noé , quien lo entrega al 

Suscrito Secretario de Distrito José Raúl Tamez Villarreal y haga constar en acta de 

la recepción del equipo. 

B.  El PGD, C. L. Antonio Flores Garza  Director de la Sala de Cirugía de la Clínica 

Oftalmológica del Club de Leones de Villa de Guadalupe, A. C.,   a los Integrantes 

del consejo que administra la sala de cirugía  C. L. Alfredo García,  Dr. José María 

Garza Treviño,  C. L. Carlos Solórzano,  C. L. Alfonso Oviedo,  C. L.  Jorge Enriquillo, 

PDI C. L.  Pedro Botello Ortiz  Consejero asesor, recibieron de la fundación Lions 

clubs   casi cuatro millones de pesos y el club aporto otra cantidad similar, 

recibieron la visita del supervisor de la Fundación Lions Clubs Internacional  el   Dr. 

http://www.vamosdeporteb3.blog.com/


 

Nicolás  Yee  oftalmólogo certificado radicado en Guatemala y después de revisar 

las instalaciones de la Clínica certifica su calidad y funcionamiento; teniendo 

programadas 40 cirugías hasta alcanzar 140 cirugías mensuales para llegar a 800 

cirugías en el año, agradece a  L. C. I. F. el apoyo y la confianza depositada en  los 

socios y en el  Club para el manejo de los recursos de equipamiento de la Clnica… 

cede el micrófono al Dr. José María Garza Treviño quien invita a los Leones a llevar 

pacientes a la Clínica ya que cuenta con varias especialidades, informando que 

para las cirugías están trabajando a través del Seguro Popular.   

Pedro Botello informa que esa clínica lleva el nombre de Club de Leones de Villa 

de Guadalupe,  y  ellos son quienes  salvaguardan este patrimonio que es un 

sueño hecho realidad  con aportaciones de  L.C.I.F. y  SAIGTH FIRST II.  quienes 

han puesto a disposición de los leones  del DistritoB-3  esta  clínica, hoy  

patrimonio del Distrito B-3 y los invita a utilizar  su capacidad de remediar los 

problemas de la vista con Cirugías de Catarata y otras que ahí se realizarán. 

 

C. Participa el PGD C. L. Rigoberto González González  Director de Equipo Global de 

Extensión, informa de su disposición de este programa y que está  preparando 

información para enviar vía correo electrónico a los clubes, jefes de Región y Jefes 

de Zona,  con objeto de preparar la retención  de socios, y motivar el ingreso de 

nuevos socios y la creación de nuevos clubes;  Continúa el  C. L. Rigoberto 

González  dando a conocer la  campaña   “PREMIER DE AUMENTO DE SOCIOS DEL 

GOBERNADOR”  que inicio el 1ero de Julio y concluye el  31 de Octubre donde el 

Gobernador paga de sus recursos propios el 50% de inscripción de nuevos socios;  

El C. L. Rigoberto González  nos recuerda   la campaña de aportaciones a L.C.I.F., 

las aportaciones para el fondo AMIGOS DE MELVIN JONES, también de la campaña 

SOCIOS COLABORADORES DE  $20.00, $50:00 Y $100:00 DÓLARES;  anuncia el 

protocolo de  procedimientos para solicitar una subvención. Y presenta una 

película de los Proyectos de la Fundación Internacional. 

 

D. PGD C. L. Ramiro Vela Villarreal Director Distrital del G. L. T. ,  Programa  Global de 

Liderazgo solicita  pasen al frente los siguientes leones:  Por San Luis Potosí,  Alida 

Esther Vázquez, Juan de Dios Pérez,  Eduardo de Jesús  Vázquez  y Carlos 

González;  por Coahuila,  Carmen rodríguez de Remond,  Ramiro Villarreal, 

Armando Castillo Tello, Lino Gerardo González Calvillo y  Carlos Mario Villarreal; 

por Nuevo León  Rubén García, Genaro Castañeda,  Jesús Mata Cruz, Fernando 

lozano Alcorta, José Raúl Tamez y  Carlos Hernández y  por Tamaulipas,  Advento 



 

Sosa Garza y José Luis Alatorre Bautista,  estos son los Leones que llevarán la 

Capacitación a los Clubes de Leones precisamente a los Presidentes, Secretarios, 

Tesoreros y Directores de Aumento de Socios . Además estos Leones son los 

responsables de Asesorar a las Directivas durante todo el año  ampliándose a los 

siguientes dos años para un total de tres años. Esta actividad es paralelo a los 

trabajos que realizan los Jefes de Zona y Región; A continuación el Gobernador y 

el director Internacional Pedro Botello entregarán los pines que distinguen a estos 

funcionarios y si alguno de ellos no pueden desarrollar esta actividad tendrán que 

regresar el PIN distintivo de su cargo. Promoverán y buscarán en los clubes de 

leones a quienes tengan un liderazgo para promover su liderazgo.  Próximamente 

se llevará a cabo un nuevo curso de León Orientador Certificado. Esta campaña es 

una Campaña Prototipo que se llevará a cabo próximamente en todo México. 

 

 

E.  El Gobernador de Distrito C. L. Noé González cantú, presenta y pide acepten su 

compromiso  como responsables de las siguientes actividades a: los siguientes  

Leones:  Primer  Vice Gobernador  Víctor Hugo González Villarreal apoyando al 

equipo de Membrecía; el Segundo Vice Gobernador  Eduardo Chávez González 

apoya el equipo de Liderazgo;  el  Vicepresidente del Consejo d e Gobernadores 

Ramiro Vela Villarreal  como Director Distrital a cargo del Equipo  de Liderazgo; el 

Ex Gobernador   Rigoberto González como Director Distrital estará a cargo del 

Equipo de Membrecía y como   Director Distrital de Extensión   de Nuevos Clubes 

a  Advento Sosa Garza, quienes aceptan y prometen cumplir este compromiso. 

 

25.- Se omite. 

 

26.- Presentación del Homenajeado José Luis Martínez Alba y su Dama Orfa Edith 

Guzmán de Martínez, Socio del Club Monterrey Poniente desde mil novecientos 

setenta y nueve, Tiene un Certificado de Apreciación Internacional, Presidente de 

Club y Múltiples actividades dentro del Distrito; nuestros  Homenajeados son  

padres de cuatro hijos, José Luis, Orfa Edith, Patricia Guadalupe y Ana Carlota y 

once nietos, Una cálida presentación del presentador C. L. Julio Chapa Guzmán y 

una emotiva participación del Homenajeado C. L. José Luis Martínez Alba quien 

además recibe del  Gobernador una Placa de Reconocimiento a su altruista y 

desinteresada labor a favor de los más necesitados en seguida el Presidente del 



 

Club Monterrey Poniente hace entrega de una Placa en reconocimiento al 

Homenajeado. 

 

 

27.- Siguiente punto los Leones del Club de San Luis Potosí solicitan al Gobernador  

la Sede de la Segunda Junta de Gabinete a celebrarse  los  días 5 y 6 de noviembre 

del presente año 2011; Acto seguido el Gobernador pone a consideración del 

Gabinete la propuesta presentada por los Leones del Club de Leones de San Luis 

Potosí, y esta es aceptada por unanimidad por  el Gabinete. 

 

28.- Siguiente punto fue la presentación de la Propuesta para realizar la 

Convención de Distrito del presente ejercicio 2011-2012, sexagésima cuarta 

convención de Distrito (LXIV)  en el Hotel Sheraton Buganvilias en Puerto Vallarte 

Jalisco, en  Mayo del año Dos Mil Doce, hace la presentación el Gobernador Noé 

González Cantú y pone a votación la propuesta  anterior  la cual es aprobada por 

unanimidad. 

 

 

29.-  Entrega de Nombramientos y Juramento de  los Asesores  Regionales a los 

responsables en las nueve regiones del Distrito. 

 

Entrega de MEDALLA PRESIDENCIAL por Liderazgo en la Región VII  durante el 

ejercicio 2009-2010 a la Compañero  León Amalia Treviño Salinas por su 

destacada labor a favor del Leonismo en el Distrito y su Región. 

 

30.- Entrega de Reconocimientos de Placas AMIGOS DE MELVIN JONES,   a los 

siguientes Leones y Cachorros:  

María de Jesús Martínez de Valdés del Club Villa de Santiago 

Eva Daniela del Bosque Ramos de Villa de Guadalupe 

Francisco Javier Cárdenas Garza del Club Linares 

Víctor Manuel Castañeda de león de Monterrey Centro 

 Manuel Ortiz Delgado de Montemorelos 

Víctor Hugo González Villarreal Progresivo de El Carmen 

Vítor Hugo González Name de El Carmen 

Sara Gabriela González Name de El Carmen  

Jacobo Isaías González Name de El Carmen 



 

 

 

 

 

31.- Toma de Juramento a nuevos socios de los Clubes Monterrey Poniente, 

Monterrey Colinas y  Saltillo Cihuatl. 

 

32.- En la participación de Autoridades Leonísticas se presenta las siguientes 

personalidades: 

A.-  el  PGD  Juan Manuel Martínez Alba,  Director del (FOLAC)  Foro Latino 

Americano y del Caribe a celebrarse los días del 18 al 22 de Enero del  2012 en la 

Ciudad y Puerto de Mazatlán Sinaloa, invitando a todos los Leones a asistir y 

pidiendo lleven un obsequio pequeño de su club para entregarlo a los asistentes 

latinoamericanos. 

 

B.- Participa el Presidente del Consejo de Gobernadores  del Distrito Múltiple B-

México  Rafael Manzo Maciel, quien exhorta a los leones a seguir trabajando a 

favor del Leonismo y felicita al Gobernador Noé González Cantú por su atinada 

labor en el Distrito y por la implementación de los Programas Internacionales de 

GLT y GMT. 

 

C.- El PDI Pedro Botello Ortiz, líder del proyecto G. L. T. para América Latina y el 

Caribe, invita a los Presidentes de los Clubes a trabajar arduamente y lograr 

superar el ingreso de socios hasta alcanzar una membrecía en el Distrito de 2,500 

socios; a desarrollar  el Programa  G. L. T. para lograr superar las expectativas de 

crecimiento y seguir siendo el Distrito más grande en América Latina;  Refrenda la 

Invitación a asistir al FOLAC 2012, una fiesta de Leones Latinoamericanos 

convertida en la Sede del Leonismo Internacional con la presencia del Presidente 

Internacional.  Entrega Medalla Presidencial a Ramiro Vela Villarreal por haber  

logrado incremento neto en membrecía  en el Distrito Múltiple B-México  y ser el 

Primer Lugar en Latino América. 

 

 

33.- Mensaje del Gobernador de Distrito B-3 C. L. Noé González Cantú, con un 

agradecimiento a los asistentes a esta Primera Junta de Gabinete;  Jefes de 

Región, Jefes de Zona, Ex Gobernadores, Vice Gobernadores, Directiva Distrital,  



 

 

 

Directores Distritales y Regionales, leones y Damas Leonas en General. Invitando a 

los Leones a superar las expectativas en las campañas Distritales, en el cuidado 

del medio ambiente, en la atención de los Jóvenes, en el placer del servicio, creer 

en los grupos de Jóvenes Leos; Invita a los Leones a  trabajando a favor de muchas 

familias que están esperando la ayuda de los leones, Felicita a las Damas Leonas 

por su colaboración y trabajo junto con los Leones; Invita a los Anfitriones a pasar 

al frente y les hace entrega de un reconocimiento al Club de Leones Monterrey 

Poniente, A. C., por su excelente organización en los trabajos de esta Primera 

junta de Gabinete del Ejercicio 2011-2012, deseando un feliz regreso a sus 

hogares a todos los asistentes, clausurando la reunión siendo las 14:45 horas. 

 

 

 

 

     Doy Fe 

  

                    C  L  José Raúl Tamez Villarreal       

              Secretario Distrito B-3             


