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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE GABINETE 
 
Acta de la Segunda Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2015-2016 del Distrito 
B-3, realizada los días 7 y 8 de Noviembre del año 2015 en las instalaciones del 
Club de Leones de San Luis Potosí, A.C., ubicado en el lado norte del Parque Juan 
S. Sánchez de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 
 
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3, León 
Julio Charles Cárdenas, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete en la que 
contó con una asistencia de más de 400 personas, participando Leones, Damas 
Leonas, Leos, Reinas y Cachorros pertenecientes a los Clubes de Leones del 
Distrito B-3 
 
Siendo las 15:15 horas del día Sábado 7 de Noviembre, fue recibida la Reina del 
Distrito B-3, SGM  Isabel I e invitada a ocupar su 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 San Luis Potosí, A.C. 
 
A continuación se rindieron los honores de ordenanza a la Bandera Nacional, con la 
participación de la escolta y banda de guerra de la Escuela Primaria Ignacia Aguilar.   
El juramento leonístico a la bandera estuvo a cargo del Director del Ceremonial y 
Protocolo, León Julio Chapa Guzmán. Al concluir su lectura se entonó el Himno 
Nacional Mexicano y posteriormente 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. Zaida Wals de Charles. 
 
En seguida se dio lectura a los Objetivos del Leonismo en la voz de Elsa Pérez de 
Urenda. 
 
El Código de Ética de los Leones estuvo a cargo de León Víctor M. García Moreno.  
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia leonística que se han adelantado 
en el camino de la vida, el León Alfonso García Martínez, dio lectura a la oración del 
minuto de silencio, siendo iluminado este sentido acto con un cirio encendido en la 
mesa del presídium. 
 
Continuando con el orden del día, se realizó la presentación de los integrantes de la 
mesa 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 León homenajeado, Gustavo A. Castro Pineda;   el Presidente del 
Club Anfitrión, Javier Muñoz Villela;    los Jefes de Zona 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 22;   los Jefes de Región  I, II, III, IV, V, y VI;    el Director 
de Convenciones, José Luis Olivares Rodríguez;    el Director del Ceremonial y 
Protocolo, Julio Chapa Guzmán;   el Secretario Técnico, Roberto R. Rodríguez Ritte;   
el Protesorero, Jesús Rodríguez Rico;   el Prosecretario, Luis Raúl Ayala Morales;   
el Tesorero Distrital, Jesús Mata Cruz;   el Secretario Distrital, Félix M. Reojas 
Flores;   los Exgobernadores Lorenzo Sánchez Mendoza, Manuel Escobedo 
Montalvo, Eduardo Vázquez Torres, Rigoberto González González, Mario A. Olivera 
Bustos y Víctor Hugo González Villarreal;   el Gobernador Inmediato Anterior, 
Alfonso Oviedo Villarreal;   el 2º. Vicegobernador, José Luis Alatorre Bautista;    el 
1er. Vicegobernador, Jorge Santos Martínez;   el Director Internacional, Ramiro Vela 
Villarreal  y  presidiendo la junta, el Gobernador del Distrito B-3, Julio G. Charles 
Cárdenas, acompañados de sus Damas Leonas y las Coordinadoras de Zonas y 
Regiones. 
 
En seguida se realizó la auto presentación de las delegaciones de los clubes de 
leones asistentes y sus comitivas.  
 
Continuando con el orden del día, el Gobernador del Distrito B-3, León Julio Charles 
Cárdenas, agradeció la asistencia de la familia leonística presente, ofreció un 
mensaje invitando a trabajar con amistad para fortalecer el servicio y lleva a cabo la 
declaratoria de inauguración de la Segunda Junta de Gabinete del Distrito B-3. 
 
Como siguiente punto, el Presidente del club anfitrión San Luis Potosí, AC, León 
Javier Muñoz Villela, dirigió a todos los presentes sus palabras de bienvenida 
esperando que todos la pasen bien y deseando mucho éxito en los trabajos. 
 
A continuación, el León Lorenzo Sánchez Mendoza, lleva a cabo la presentación del 
Homenajeado, León Gustavo A. Castro Pineda, comentando sus datos familiares, 
profesionales y resaltando su brillante labor leonística.  El compañero Castro Pineda 
al hacer uso de la palabra, agradece a todos los asistentes las atenciones qué está 
recibiendo y el hecho de que esta Junta de Gabinete lleve su nombre.  Se le hace 
entrega de un reconocimiento por su labor de trabajo desarrollada en sus años de 
militancia en su Club. 
 
El Gobernador del Distrito B-3, León Julio Charles Cárdenas, marca un receso en los 
trabajos 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, León Félix M. Reojas Flores, 
certificó la existencia del quorum legal para esta Segunda Junta de Gabinete, con la 
asistencia de 6 Jefes de Región, 18 Jefes de Zona y 12 miembros de la Directiva 
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Distrital.    Acto seguido se dio lectura al Orden del día de esta Segunda Junta de 
Gabinete. 
 
En el siguiente punto del orden del día, establecido para dar lectura al Acta de la 
Primera Junta de Gabinete del ejercicio 2015-2016, el León Filiberto Galván 
Rodríguez, en calidad de Jefe de la Región VI, solicita se omita la lectura de dicha 
acta en virtud de que fue enviada oportunamente por escrito y por los medios 
electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Exgobernadores.    
El Gobernador del Distrito B-3, León Julio Charles Cárdenas, somete a 
consideración del Gabinete la omisión de la lectura de la mencionada acta, siendo 
aprobado por mayoría visible.   Así mismo, somete a consideración y aprobación de 
la asamblea el contenido del Acta de la Primera Junta de Gabinete, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. 
 
A Continuación, el León Jesús Mata Cruz, en su carácter de Tesorero Distrital, rindió 
el Informe de Tesorería del Primer Trimestre del ejercicio, mencionando los ingresos 
y egresos de ese período y solicitando ayuda de los Clubes de Leones en el pago 
oportuno de sus aportaciones, verificando que la cuenta bancaria sea la correcta, 
enviando copia de la ficha de depósito,  y queda a sus órdenes para cualquier duda 
al respecto. 
 
El León Reyes Martínez Mata, en su carácter de Comisario del Distrito B-3, rindió su 
Dictamen sobre las cuentas, resultados y el Informe de Tesorería presentados 
previamente. 
 
Escuchados el Informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador del 
Distrito los somete a consideración y aprobación de la asamblea, siendo aprobados 
por unanimidad.  
 
Por último, se invitó a los Jefes de Región y Zona, en un grupo, y al resto de los 
Leones y Damas Leonas, en otro grupo, pasaran a los salones asignados con objeto 
de recibir la capacitación leonística, organizada por el Instituto de Formación de 
Líderes y Dirigentes, que dirige el León Genaro Castañeda Flores, con la 
participación de los Oradores y Expositores de dicho Instituto. 
 
Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, el Gobernador del Distrito, 
León Julio Charles Cárdenas, invita a la familia leonística a participar en la Cena 
Baile preparada para iniciar a las 21:00 horas, y marca un receso para continuar con 
los trabajos al día siguiente a las 10:00  horas. 
 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRITO B-3 

 
JULIO GERARDO CHARLES CÁRDENAS 

GOBERNADOR 2015-2016 
 

 
 
 
 
 

AMISTAD        FORTALEZA        SERVICIO 

 

 

Continuando con el desarrollo de los trabajos de la Primera Junta de Gabinete del 
ejercicio 2015-2016, el Gobernador Julio Charles Cárdenas, reinicia los trabajos 
siendo las 10:15 horas del Domingo 8 de Noviembre del año 2015. 
 
Iniciando con Asuntos Generales, el León Jefe de la Región VI Filiberto Galván 
Rodríguez, comenta sobre la información que publica el Secretario del Distrito en las 
Pancartas, en donde se mencionan los informes faltantes, la cantidad de socios y el 
saldo en dólares que los Clubes de Leones deben a la Oficina Internacional y 
propone que en la próxima Junta de Gabinete también se mencionen los saldos que 
se adeudan al Distrito, al Consejo de Gobernadores y las aportaciones para LCIF.    
Adicionalmente propone que se incluya en la página del Distrito B-3 los adeudos de 
los Clubes. 
 
El compañero Juan de Dios Pérez, comenta que sería muy importante que se 
Instituya el Programa de Educación en coordinación con la Secretaría de Educación.  
Lo anterior para mejorar los resultados de esta actividad dentro de los programas del 
“Centenario” 
 
Irma Laura Ortiz, del Club Monterrey Colinas, habla de un artículo personal que fue 
tomado de la silla que ocupara en esta Junta y pide a la persona que lo tomó lo 
regrese, ya que todos somos una familia y esto no debe de suceder entre nosotros 
los Leones. 
 
Del club de leones de Saltillo, A.C., el León Francisco Nieto, habla de un Programa 
de reciclado de computadoras que está iniciando su Club, en donde se reciben 
donativos de equipos de cómputo que ya no utilizan las empresas, se revisan, se 
limpian, se reparan y se donarán a algunas escuelas o instituciones de escasos 
recursos que los requieran.   Menciona que sería importante que otros clubes de 
leones iniciaran con este tipo de proyectos, que ayudan a mejorar el medio ambiente 
y a apoyar a la niñez y la juventud.    Informa que en la comida de despedida el Club 
Saltillo, AC., donará y rifará dos equipos de cómputo reciclados, para que los clubes 
afortunados los donen a escuelas que las necesiten. 
 
Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se 
pasa al punto de Informes de los Comités Distritales y Regionales. 
 
El León Eduardo González Botello, Asesor de Conservación de la Vista de la Región 
V, nos informa que la clínica en Guadalupe está trabajando y solicita a los 
Presidentes de los Clubes de Leones enviar pacientes para efectuar sus cirugías. 
 
El Director Distrital del Programa Concientización de la Diabetes, Alonso Cantú 
González, informa que Noviembre es el mes de la Diabetes e invita a todos los 
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Clubes de Leones del Distrito a trabajar en este sentido, realizando campañas de 
detección y atención a las personas que tengan esta enfermedad. 
 
Mary Bridat de González, Director de Intercambio Juvenil y Campamentos, comenta 
que no ha tenido solicitudes para llevar a cabo alguna actividad de este tipo y solicita 
apoyo para realizar campamentos y/o días de campo en cada una de las Regiones 
del Distrito. 
 
El Director del Programa de Conservación de la Vista, Exgobernador Eduardo 
Vázquez Torres, informa que con relación a la convocatoria enviada a los Clubes de 
Leones del Distrito, 7 de ellos informaron sus actividades con evidencias en el 
formato correspondiente y entregó obsequios a los Clubes de Múzquiz, Monterrey La 
Silla y Monclova. 
 
Susy Lomelí Navarro, Asesor Regional de Liderazgo de la Región I,  informa que se 
llevó a cabo un curso sobre Liderazgo, en donde asistieron compañeros leones de 
varios Clubes de Leones de dicha Región, logrando obtener mucho éxito. 
 
El Director Distrital de L.C.I.F., Alfonso Oviedo Villarreal, habla sobre las dificultades 
para que los Clubes hagan sus aportaciones de los 5 dólares semestrales a la 
Fundación, argumentando que no reciben nada a cambio, por lo que propone que se 
inicie con un Programa para obtener Distintivos de la Fundación con la donación de 
100, 50 y 20 dólares.  Verá la posibilidad de iniciar con este proyecto en fecha 
próxima.  
 
El León Genaro Castañeda Flores, Director del Instituto de Formación de Líderes y 
Dirigentes, informa que se ha estado trabajando intensamente en esta actividad y 
que ya se ofreció el Curso de IFLD en las Regiones, II,  IV  y  V, por lo que agradece 
a los Jefes de Región y a los Clubes y Leones que participaron, así como a los 
Instructores de dicho Instituto. Comenta adicionalmente, que al día 3 de Noviembre 
se han reportado actividades en las 4 campañas Globales del Centenario clubes en 
“Mitigar el Hambre”  y  30 clubes en “Proteger el Medio Ambiente”,  habiendo 
reportado en total 222,000 beneficiados.   18 Clubes no han presentado informes en 
este sentido.    Felicita a todos los participantes y los motiva para que continúen 
llevando a cabo estas actividades.  
 
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 que se refiere a la elección del Comité de 
Ponencias, se propone como Director al León César Álvarez Jasso del club 
Monterrey Norte,  quien es aprobado por la asamblea.  El Gobernador le pide al 
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compañero Álvarez proponga quienes serían sus colaboradores,  mencionando éste 
último que de acuerdo a sus conocimientos y experiencia leonística sería importante 
que participaran:   Enrique Treviño del Club San Nicolás de los Garza;   Eduardo 
González Botello del club Villa de Guadalupe y a Rogelio Parra Nájera del Club 
Monterrey Norte.  El Gobernador pone a consideración de la Asamblea a los 
integrantes del Comité de Ponencias y son aprobados por unanimidad. 
 
El Gobernador León Julio Charles Cárdenas, marca un receso para recibir a las 
Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se reintegran a esta Junta de Gabinete. 
 
Al reiniciar los trabajos, se permite el ingreso al salón de juntas de los niños de la 
Escuela Primaria turno matutino Club de Leones Núm. 3,  invitados para recibir las 
sudaderas que se reunieron como un donativo de los clubes de leones y de los 
compañeros Leones, Damas y Cachorros, dentro del Programa Distrital “QUE LOS 
NIÑOS NO TENGAN FRIO”.   El Gobernador agradece la visita de estos niños y así 
mismo da las gracias a todos los que colaboraron en esta actividad.  El León Carlos 
González toma la palabra y da las gracias a todos por llevar a cabo esta gran obra 
asistencial. 
 
En el siguiente punto del orden del día y con el propósito de llevar a cabo la Tercera 
Junta de Gabinete se recibió la solicitud del Club de Leones Monterrey Poniente, y el 
Presidente de dicho club toma la palabra para solicitar ser los anfitriones de tal 
evento, por lo que puesto a consideración de la asamblea fue aprobada por mayoría 
visible de los presentes.  
 
El León 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 efectuará los días del 4 al 8 de 
Mayo de3 2016 en la ciudad de Mazatlán Sinaloa.  Motiva para que se logre la 
asistencia de una gran delegación y estemos presentes en dicho evento, ya que es 
el cierre del ejercicio del Gobernador Julio G. Charles Cárdenas.  Nos informa que 
es importante inscribirse de inmediato para tener separado su hospedaje en el hotel 
sede. 
 
Para conocer los resultados del concurso del Programa Cartel de la Paz, toma la 
palabra su Directora, Adriana Alanís de Tamez, informando que participaron 21 
Clubes de Leones con 53 carteles y que en este año fueron mucho mejores trabajos 
que en ejercicios anteriores. Posteriormente de que el Jurado, formado por el Prof. y 
pintor Vicente Guerrero Cruz; el Escultor Mario Vázquez Montes; Profra. y pintora 
Irma González González y la Profra. y  Lic. Leoncia Chávez Lozano, revisaran los 
trabajos de los carteles participantes, prepararon el acta correspondiente en donde 
se menciona que los ganadores fueron:  Primer Lugar el cartel No. 14 del Club de 
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Leones Acuña del Río;  Segunda Lugar el cartel No. 24 del Club de Leones 
Matehuala y el Tercer lugar el cartel No. 51 del Club de Leones Saltillo 90.  El 
Gobernador y la Directora del Programa entregaron los reconocimientos a los 
ganadores, agradeciendo a los integrantes del Jurado y a los Clubes de Leones su 
participación.  
 
El Gobernador del Distrito, León Julio Charles Cárdenas, hace entrega de 
reconocimientos relacionados con el aumento de socios en el primer trimestre del 
ejercicio, otorgando a Dora Irma Múzquiz Ruiz, por haber sido su Región II la que 
tuvo más aumento de socios;  en igual forma, a Gustavo Mares Villarreal, por haber 
sido su Zona No. 5 la que aumentó más socios y al Club de Leones Monterrey 
Sureste por distinguirse como el Club con mayor aumento de socios.     
Adicionalmente se entregaron Placas de Amigo de Melvin Jones a los Leos del Club 
Saltillo, A.C. Humberto de León Cárdenas y Liliana Tanaka;  recibieron este premio 
también los Leones Bertha Ibarra de García del Club Acuña Milenium;  Santiago 
Dueñas de León del Club Reynosa Noreste XXI; Miguel A. Castillo Méndez del Club 
Linares y Elizabeth García de Liñán del Club de Leones de Monclova.   El  
Gobernador del Distrito y el Director Internacional, Ramiro Vela Villarreal, entregan 
un certificado de apreciación, al León Filiberto Galván Rodríguez, Jefe de la Región 
VI, con motivo de su gran trabajo y resultados obtenidos en este primer trimestre del 
ejercicio.  
 
El Gobernador del Distrito, León Julio Charles Cárdenas toma el Juramento a 10 
socios del nuevo Club Leo de Valle de Tangamanga, apadrinado por el Club de 
Leones de San Luis Potosí Valle de Tangamanga, así mismo jura como Leo Natana 
Segura Medina del Club Leo de Madero Tampico.  El Gobernador los felicita y los 
exhorta a cumplir los reglamentos internos de sus Clubes Leo y les pide ofrecer su 
esfuerzo para ayudar a su comunidad. 
 
A continuación se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de nuevos socios 
Leones, en donde el Director Internacional, Ramiro Vela Villarreal, ofrece un 
excelente mensaje dando a conocer las bondades de ingresas a nuestra Asociación, 
recomendando a los nuevos socios ofrecer su esfuerzo y trabajo en bien de los que 
menos tienen.  Los nuevos socios fueron:   del Club Saltillo Amistad Patricia 
Hernández Contreras;   del Club Saltillo Nueva Tlaxcala Maricela Sánchez Saucedo 
y Viviana Maricela González;   del Club Saltillo Ciahutl María de Lourdes Saucedo 
Prado y Zulema Ulloa Milán;   del Club Soledad de Graciano Sánchez Joel Medina 
Rodríguez y Guadalupe Flores Silva. 
 
El Segundo y Primer Vicegobernadores toman la palabra para felicitar a los 
asistentes a esta Junta de Gabinete, motivan a trabajar en las campañas Globales 
del Centenario y los Programas de Aumento y Retención de Socios. 
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Ramiro Vela Villarreal, Director Internacional, felicita al Distrito por esta Junta de 
Gabinete, comenta sobre los planes internacionales, habla de la importancia del 
crecimiento con nuevos socios, el apoyo a la Fundación y trabajar a favor de las 
Campañas Globales del Centenario. 
 
Como puno final del orden del día, el Gobernador del Distrito B-3 Julio Charles 
Cárdenas, agradece a todos los presentes por su asistencia a esta Junta,  hace 
entrega de un reconocimiento al Club de Leones de San Luis Potosí por la excelente 
organización y atenciones ofrecidas a la familia leonística.   Pide a todos mayor 
entrega en el servicio a la comunidad, invita para que asistan a la Convención Anual 
en Mazatlán, solicita que todos los clubes de leones desarrollen actividades 
relacionadas con el Centenario y establezcan un programa agresivo de aumento de 
socios.  
 
Agotados todos los puntos del orden del día de la Segunda Junta de Gabinete del 
Distrito B-3, el Gobernador León Julio Charles Cárdenas, clausura los trabajos 
siendo las 13:30 horas. 
 
 
 

Félix M. Reojas Flores 
Secretario del Distrito B-3 

 
 


