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Acta de La Tercera Junta de Gabinete del ejercicio social 2003-2004, realizada en la Ciudad de Tampico 

Tamps, siendo sede de está el Club de Leones de Tampico A.C. ubicado en Prolongación Avenida Hidalgo # 
6411, Col. Aeropuerto, los días 21 y 22 de febrero del año 2004. 
 
De conformidad a la Convocatoria realizada por nuestro Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo de Jesús 
Vázquez Torres, se llevo a efecto la Tercera Junta de Gabinete del Ejercicio Social 2003-2004, siendo sede 
de la misma en El Club de Leones de Tampico, A.C. ubicado en Prolongación Avenida Hidalgo # 6411, Col. 
Aeropuerto de la Ciudad de Tampico Tamps. en la cual se contó con la asistencia de los Compañeros Leones, 
Vice Gobernador, Gobernador Anterior, Ex Gobernadores, Secretario, Tesorero, Director de Ceremonial y 
Protocolo, Pro Secretario, Pro tesorero, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores y Asesores Distritales y 
Estatales, Presidentes, Secretarios, Tesoreros, Primeros Vicepresidentes de los Clubes, Leos, Reinitas y   
demás socios que integran el Distrito B-3. Realizándose bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
SABADO 21 DE FEBRERO A LAS  16:00 HORAS 
 
Entrada de la Reina Distrital Brenda I. 
 
  1.-   Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito B-3, C. L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres.               
  2.-   Honores a la Bandera. 
  3.-   Lectura a la Invocación. 
  4.-   Lectura al minuto de silencio en memoria de los Compañeros Leones fallecidos. 
  5.-   Lectura del Código de Ética. 
  6.-   Presentación de las Autoridades integrantes del Presidium. 
  7.-   Auto presentación de Presidentes de Clubes y Delegaciones. 
  8.-   Lista de asistencia y certificación de quórum.  
  9.-   Lectura y aprobación del orden del día.  Por el Secretario de Distrito B-3 C.L. José Luis Vázquez S. 
10.-   Palabras de bienvenida por el Presidente del Club Anfitrión. C.L. Mario Morales López 
11.-   Mensaje del Gobernador del Distrito B-3  C. L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres.  
 
RECESO                  (Para despedir a las Damas Leonas, Leos, Cachorros y Reinas) 
 
 
12.-   Aprobación o modificación en su caso, del acta de la Segunda Junta de Gabinete. 
13.-   Informe del Tesorero del Distrito.  
14.-   Informe del Comisario del Distrito. 
15.-   Aprobación en su caso del  informe de Tesorería del Distrito y del informe del Comisario. 
16.-   Organización de mesas de trabajo, por Pas-gobernadores, Jefes de Region y Jefes de Zona  
                  
RECESO                                                                                              
 
DOMINGO 22 DE FEBRERO A LAS  10.00 HORAS 
 
17.-  Conclusiones de las mesas de trabajo; Por Jefes de Región y Jefes de Zona; 
18.-  Comentarios relevantes de Presidentes de Clubes del Distrito B-3. (Previo registro)         
19.-  Informes de los Directores Distritales.  
20.-  Asuntos Generales. (Previo registro) 
21.-  Designación de  la Sede de la Cuarta Junta de Gabinete.  
22.- Invitación a la Convención Distrital. Y autorización del valor del Carnet para la Convención Distrital. 
23.- Presentación de Candidatos a Vice Gobernador del Distrito B3; 
24.- Presentación de candidatos a Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México. 
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 RECESO                  (Para recibir a las Damas Leonas, Leos, Cachorros y Reinas) 
 
25.-  Mensaje del Gobernador del Distrito C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres. 
26.-  Clausura de los trabajos. 
 
Siendo las 16:10 horas del día 21 de febrero del año 2004 se inician los trabajos de la Tercera Junta de 
Gabinete.  
 
Nuestra Reinita Brenda I es acompañada al Presidium. 
 
Punto primero del Orden del Día tenemos apertura de los trabajos con el C.L. Presidente del Consejo de 
Gobernadores al Ing. Jaime Treviño Pizarro. Quien manifiesta  su agradecimiento al Club de Leones de 
Tampico por ser anfitriones de tan  bonita junta que indudablemente aumenta nuestra fuerza para seguir 
sirviendo a nuestras comunidades señalando que es un honor estar con ustedes, y es un honor estar con 
nuestro gobernador del Distrito B-3 Eduardo de Jesús Vázquez Torres y Yolanda quienes llevan las riendas 
de este Distrito, siendo las 4 horas con 10 minutos y es un privilegio hacer la apertura de esta tercera junta de 
Gabinete del distrito B-3 
 
Punto segundo del Orden del día.- Honores a la Bandera, nuestro C.L. Manuel H. Guzmán presenta la 
escolta formada por el C.L. Félix Martínez Álvarez, C.L. Héctor Barrera Sáenz, C.L. Celia Cevallos de Flores, 
C.L. Gloria Sánchez de Hernández, C.L. Daniel Flores Flores y el C.L Arturo Elizondo Treviño; El Juramento 
Leonistico por el C.L. Fernando López Jiménez; Se entona el Himno Nacional y se despide a nuestro Lábaro 
Patrio. 
 
Punto tercero del Orden del día.- Lectura a la Invocación por el C.L. Ma. Yolanda Casillas de Vázquez. 
 
Punto cuarto del Orden del día.-  Un minuto de silencio en memoria de los compañeros leones fallecidos por la 
C.L. Vicenta Bonilla Padilla; Nuestra C.L. Laura López de Martínez enciende las velas que representan a 
nuestro Distrito B-3 
 
Punto quinto del Orden del día. Nuestro C.L. Pedro Botello Ortiz da lectura al Código de Ética. 
 
Punto sexto del Orden del día.- Presentación de las Autoridades integrantes del presidium por nuestro 
Director del ceremonial C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza; Contando con la presencia de nuestra reinita Brenda 
I, nuestro Gobernador Eduardo de Jesús Vázquez Torres y su esposa C.L. Ma. Yolanda Casillas de Vázquez; 
C.L. Raúl Ortiz Flores y su D.L. Rosalinda Valdez de Ortiz; C.L. Juan Manuel Martínez. Alba y su esposa C.L. 
Laura López de Martínez; C.L. José Luis Vázquez Sifuentes y su D.L. Irene Olivia Cruces de Vázquez; C.L. 
Jesús Mateo Torres Rangel y su D.L. Patricia Carmona de Torres; C.L. Fernando Reyes Guerrero y su D.L. 
Fernando Reyes Guerrero y su D.L.  Martha Ruth. González de Reyes; C.L. Gonzalo Vázquez Gómez y su 
D.L. Juanita Turrubiartes de Vázquez; C.L. Francisco Razo Vite Gobernador del Distrito B-7 y su D.L. Alma.; 
C.L. Felipe Figueroa Castro Pas-gobernador y tesorero de L.C.I.F. del Distrito B-7 y su D.L. Florentina, 
tesorera del Comité de Damas del Distrito B-7; C.L. Silvestre C. Pastrana, secretario del distrito B-7 y su D.L. 
Marisol.; C.L. Luis Esparza del D-2 y Asesor de Afiliación y Retención de socios a Nivel Nacional. A nuestros 
compañeros exgobernadores aquí presentes, C.L. Jesús Mateo Torres Rancel; C.L. José Manuel Rodríguez 
Almaguer; C.L. Ramón Villarreal y su D.L. Amelia; C.L. Alfonso Remond Ebergeny y su D.L. Carmelita ; C.L. 
Juan Manuel Martínez Alba y su C.L. Laurita,; C.L. Octavio Botello Pas-director internacional; C.L. Pedro 
Botello y su C.L. Nancy; C.L. Antonio Alvarado y su D.L. Carmelita,; C.L. Juan Soto Pancarta; C.L Manuel 
Escobedo Montalvo y su D.L. Alejandrina, C.L. Alberto Aranda y su esposa,; El homenajeado C.L. Antonio 
Niño Malo y su señora esposa; Al Representante del Presidente Municipal C.P. Arturo Elizondo al señor Lic. 
Gonzalo Valdi Araujo; Al Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Jaime Treviño Pizarro y su es D.L. 
Ana Hilda Rivera de Treviño; C.L. Antonio Flores; Tenemos a los C.L. Jefes de Region, C.L. Jefes de Zona 
aquí presente; C.L. Mario Morales López y su esposa Eusebia, Presidente Anfitrion de esta Tercera Junta de 
Gabinete; C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza y su D.L. Lilia Delia Andrade de Sánchez. 
 
Punto séptimo del Orden del día.- Se llevo a cabo la Auto presentación de Clubes y Delegaciones del 
Distrito B-3 
 
Punto octavo del Orden del día. Lista de asistencia y certificación de quórum por el Secretario del Distrito B-
3 C.L. José Luis Vázquez Sifuentes anunciando que se tiene una presencia de 450 socios y 43 clubes 
presentes, existiendo el quórum legal, por lo tanto todos los acuerdos que emanen de la presente Junta serán 
validos. 
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Punto noveno del Orden del día.- Lectura y aprobación del Orden del día por el C.L. José Luis Vázquez 
Sifuentes. Siendo esta aprobada por unanimidad.  
 
Punto décimo del Orden del día. Palabras de bienvenida del Presidente del Club de Leones anfitrión C.L. 
Mario Morales López agradece la presencia de toda la familia Leonistica en nuestro club y ofrece poner 
nuestro mejor empeño para el éxito en esta Tercera Junta de Gabinete, sean todos bienvenidos a esta su 
casa Tampico, gracias. 
 
El representante del Presidente Municipal de Tampico Lic. Gonzalo Balvid Araujo en uso de la palabra dirige 
un mensaje en nombre del Presidente Municipal:— da la mas cordial bienvenida a esta nuestra ciudad y los 
invitamos a que gocen de cada rincón de este municipio a que saboreen el ambiente que tenemos en esta 
ciudad y sobre todo la hospitalidad de los Tampiqueños, les deseamos éxito en estos trabajos que ustedes 
están realizando ahora que tanto lo requiere nuestro pueblo la solidaridad con todas las necesidades que 
tienen y en eso ustedes son campeones ustedes siempre lo han demostrado y por lo tanto la sociedad les 
manifiesta su agradecimiento sean ustedes muy bienvenidos y gocen de nuestro puerto. 
 
El C.L. Jaime E. Treviño Pizarro, Presidente del Consejo de Gobernadores envía un saludo Distrito B-2 del 
Club de Leones de Delicias A.C., y señala que hoy se tiene ya una pagina en Internet su dirección es 
www.leonesmexico.org El distrito B-3 el año pasado y muchos años atrás ha sido el mejor distrito de México 
nuestro presidente TA-SUP LEE nos pide que innovemos en nuestro quehacer leonistico, innovemos sin 
cambiar obviamente nuestros principios objetivos y código de ética. Que formemos clubes universitarios y 
sobre todo clubes de mujeres. Entrega unos reconocimientos a nombre del Consejo de Gobernadores al C.L. 
Mario Morales como Presidente del Club así como al Club de Leones de Tampico A.C. por su constante labor 
Leonistica y servicio comunitario. Entrega un Certificado de Apreciación al C.L. Dr. Rafael Vigil por su brillante 
trayectoria Leonistica, al C.L. Rafael Zurita Delgado; C.L. Noe Pérez Martínez; C.L. Lorenzo Sánchez 
Mendoza;  C.L. Antonio Flores; C.L. Gabriel Plaza González; C.L. Antonio Niño Malo y del presidente TA-SUP 
LEE se le impone el botoncillo del presidente internacional y se despide diciendo en el leonismo no existe 
formula ni método se aprende a servir sirviendo y nosotros servimos GRACIAS. 
 
Punto décimo primero del Orden del día. Mensaje del Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo de Jesús 
Vázquez Torres  manifestando: compañeros quiero preguntarles una vez mas, como siempre lo hacemos con 
todo respeto, pido a todos aquellos compañeros que por primera vez asisten a una junta de Gabinete, que se 
paren por favor,  y, un aplauso fuerte para ellos bienvenidos, esperamos que no sea la ultima junta de 
gabinete y esperamos verlos en San Luis Potosí, en la Convención compañeros y solicita la presencia de la 
C.L. Laura López de Martínez, y le manifiesta que tiene una carta que le mando la Asociación Internacional 
mediante la cual durante el año leonistico 2002-2003 hace merecedor del premio de Gobernador de Distrito 
100%  y le agradece sinceramente su desinteresada labor de servicio leonistico que generosamente ha 
brindado ayuda a los menesterosos de su comunidad a nombre de la junta directiva y del mío propio como 
símbolo de reconocimiento al, merito y sincera gratitud le adjunto la medalla del premio del gobernador de 
Distrito 100% y el correspondiente certificado. Mismos que se le hace entrega al C.L. Juan Manuel Martínez 
Alba. 
 
Así también se le hace entrega un reconocimiento de presidente club por excelencia que envía la Asociación 
Internacional para el C.L. Oziel Tamez Guajardo. 
 
Manifiesta nuestro Gobernador  C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres que todos ustedes hicieron un gran 
esfuerzo por estar aquí presentes se que algunos no han dormido, se que corrieron muchos cientos de 
kilómetros, que están demostrando que deberás aman al leonismo, han  puesto todo, dejaron 
responsabilidades y obligaciones y saben que cuando regresen sus hogares encontraran bendiciones las 
mismas que Yolis y su servidor hemos recibido compañeros una vez mas nosotros la familia Vázquez Casillas 
hemos sentido la presencia de Dios ……hemos sentido que Dios esta con nosotros y nos ha dado tiempo 
para reflexionar y hemos sentido todo el apoyo de todos ustedes de una u otra forma y les agradecemos de 
todo corazón todos los apoyos que nos han dado, muchas gracias compañeros que Dios los bendiga. He 
solicitado a un gran compañero que nos brinde un mensaje el cual se me hace muy interesante para que 
nuestro distrito siga tan fuerte como va y podamos cumplir nuestras metas nosotros servimos muchas gracias 
compañeros. 
 
El compañero Lic. José Luis A la Torre Bautista en su mensaje da una semblanza de la Calidad del Servicio 
Leonistico y termina diciendo nosotros los leones somos llamados a mejorar las condiciones de vida que el 
mundo entero el día de hoy esta presentando, por ello a nombre de Eduardo de Jesús les damos las gracias y 
les damos las gracias porque ustedes son leones y no son otra mas que Apóstoles del Servicio, Gracias y que 
Dios los bendiga. 

http://www.leonesmexico.org/
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Punto décimo segundo del Orden del día.- Aprobación o modificación en su caso del acta de la Segunda 
Junta de Gabinete enviada por el Secretario del Distrito B-3 C.L. José Luis Vázquez Sifuentes, misma que es 
aprobada por unanimidad. 
 

Punto décimo tercero del Orden del día.- Ahora tenemos informe del Tesorero del Distrito C.L. Jesús Mateo 
Torres Rangel, haciendo un análisis de todos los movimientos efectuados de ingresos y egresos se tiene un 
saldo al 31 de octubre de $ 71,493.96; ingresos de noviembre 2003 a enero 2004 $ 182,429.50; se tiene un 
total de ingresos por $ 253,923.46, menos los egresos de Julio a octubre $ 39,274.54 por lo que tenemos un 
saldo al 31 de enero $ 214,648.92 de esta manera es como se ha estado este movimiento de ingresos y 
egresos referente a estos tres últimos meses y exhorta a todos los Tesoreros y Presidentes de Clubes que no 
han pagado a que nos hagan y que es una obligación de cada uno de los clubes pagar sus cuotas. 
 
Punto décimo cuarto del Orden del día.- Informe del Comisario del Distrito C.L. Antonio Alvarado Pedraza, 
manifiesta que en base a los estatutos y reglamentos del Distrito B-3 y de lo que marca el articulo 41 del 
mismo, y al ser analizado y revisado se dictamina que los movimientos, saldos de las cuentas contables, 
ingresos y egresos cumplen con los requisitos necesarios, que reflejan con certeza la situación contable y 
financiera representada por la autoridad del distrito B-3.  
 
Punto décimo quinto del Orden del día.- Aprobación en su caso del Informe de Tesorería y del Informe del 
Comisario del Distrito B-3, mismo que es aprobado por unanimidad en la forma ya acostumbrada.  
 
Punto décimo sexto del Orden del día.- La organización de las mesas de trabajo por Pas-gobernadores, 
Jefes de Region y Jefes de Zona, es organizada de la siguiente manera: La mesa de trabajo # 1 para 
presidentes, secretarios y tesoreros la a forman los Pas-gobernadores Antonio Alvarado, Antonio Niño Malo y 
Antonio Flores; La mesa de trabajo #2 formada por Pedro Botello, Alfonso Remond y Juan Soto Pancardo 
para Jefes de Zona y Jefes de Región; La mesa # 3 para Asesores Distritales el C.L. Jesús Mateo Torres 
Rangel, Ramón Villarreal y José Luis Vázquez Sifuentes; La mesa # 4 para todos los socios en general a José 
M. Rodríguez Almaguer, Raúl Ortiz  y Manuel Escobedo. Raul Ortiz se integrara a la mesa # 1 y a la mesa # 4 
ya que les hablara de su próximo plan de trabajo.  
 
Punto décimo séptimo del Orden del día.- Conclusiones de las mesas de trabajo.- en primer termino 
tenemos la mesa # 1 de los presidentes, secretarios y tesoreros por el C.L. José Francisco Hernández Moreno 
quien nos manifiesta la conclusión de la mesa de trabajo de secretarios de clubes es la siguiente, estuvieron 
presentes los Clubes de Leones, Madero A.C., Villa de Santiago A.C., Madero Miramar A.C., Monterrey 
Poniente A.C., San Luis Potosí, A.C, Saltillo Poniente A.C., Cárdenas A.C., Linares A.C., Ramos Arizpe A.C., 
Tampico A.C. y Rioverde A.C. y se sugiere al inicio de los periodos leonisticos se deben esclarecer reglas 
individualmente por clubes respecto al protocolo a seguir en las reuniones y el contenido leonistico y 
concreto de las actas, el secretario del Club deberá tener en orden el archivo de su club y comunicación con 
todos los socios, el distrito y la internacional y enviar los informes correspondientes a cada instancia así como 
el movimiento de socios independientemente si hay movimiento o no registrado en el mes. Se envié la forma 
T101 con la debida anticipación. Se solicita que los Jefes de Zona instruyan bien a los Presidentes y 
Secretarios de clubes. 
Conclusiones de la mesa # 2 de cual estuvieron el C.L. Pedro Botello, el C.L. Alfonso Remond y el C.L. Juan 
Soto Pancardo con los compañeros Jefes de Zona y Jefes de Region la C.L. Vicenta Bonilla: Estuvieron 6 
jefes de region y 12 jefes de zona, señalando que la responsabilidad de los Jefes de Zona y Jefes de Region 
son fundamentales para que los clubes funcionen bien y que tienen que estar al pie del cañón insistiendo en 
cada momento y sorprender; que la vestidura nuestra nos permite llegar al club sin menor protocolo investigar 
si ya tiene el informe y cuantos meses tiene, en conclusión se llego a que nosotros tenemos que esforzarnos 
demasiado, que toda la obligación recae en los Jefes de Zona y mas en los Jefes de Region. 
Por lo que respecta a las tesorerías de los clubes la C.L. Graciela Lara manifiesta que se llega a la conclusión  
siguiente: se aclara que cada club tiene una clave especial para hacer sus pagos, dos causas del retraso en 
pagos la falta de equidad para exigir los pagos como club no como amigos o conocidos, tres se considera la 
necesidad de que el Distrito tenga los servicios de un Asesor Jurídico, el pago de cuotas por club por lo que al 
menos el 15% del club no lo paga a tiempo; el costo del Carnet genera los fondos con los que se inicia la 
organización de una convención Distrital y desde luego es una obligación pagar el citado Carnet; En el caso 
de clubes morosos se les refiera el pago por dos meses y en caso negativo al tercer mes se den de baja 
según lo marca el estatuto. 
La mesa # 3 Los Asesores Distritales con el C.L. Ramiro Vela, el C.L. Jesús M. Torres, el C.L. José Luis 
Vázquez S. y el C.L. Ramón Villarreal. Se llega a la conclusión siguiente: Todos los Asesores  Distritales 
deberán de estar en contacto directo con los clubes de leones y estos a su vez con los Asesores, para que de 
esta manera estén enterados de los trabajos a realizar y que realiza cada club. Los Asesores Distritales 
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comunicaran de los programas existentes en cada año de ejercicio a los Clubes interesados en los mismos. 
Los Asesores Distritales informaran de las actividades realizadas en las Juntas de Gabinete.  
 
Punto décimo octavo del Orden del día.- Comentarios relevantes de Presidentes de los Clubes del Distrito 
B-3: C.L. Emilio Luis Carrizalez del Club de Leones de San Luis Potosí A.C. además de informar las 
actividades realizadas por su club nos propone que la Quincuagésima Sexta Convención a realizarse en San 
Luis Potosí lleve el nombre del C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza; C.L. José Luis Cuellar Celaya del Club de 
Leones de Matehuala A.C.; C.L. Guadalupe Villarreal Arredondo del Club de Leones de El Carmen A.C.; C.L. 
Rafael Cortés Guevara del Club de  Madero A.C., que además del informe pone a disposición de nuestro 
Gobernador del Distrito B-3 50 CDS con el Himno del Distrito B-3 que fue compuesto por el C.L. Rafael Vigil 
Guerrero de Cd. Madero; C.L. Mario Morales del Club de Leones de Tampico A.C.; C.L. Horacio Ramírez 
Espinoza del Club de Leones de Cd. Victoria A.C.; C.L. Jaime Hernández Pérez en representación de la C.L. 
Martha Elba Zapata Gómez Presidente del Club de Leones de Madero Miramar A.C.; C.L. Luis S. del Club de 
Leones de Acuña Amistad A.C.; C.L. Gregorio Montemayor Garza del Club Monterrey Poniente A.C.; C.L. 
Hermilo Peña Morales del Club de Leones de Acuña A.C.; C.L. Concepción Medrano B. del Club de Leones 
de Saltillo Poniente A.C.; C.L. Gilberto Gonzalez en representación del Presidente del Club de San Nicolas de 
los Garza, A.C. C.L.. Roberto Reyes Delgado de Linares A.C. 
Nuestro Director del Ceremonial C.L. Lorenzo Sanchez Mendoza nos manifiesta que se encuentra el 
compañero C.L. Tomas Calvillo del Comité de Ponencias dispuesto a escuchar toda propuesta para el bien de 
nuestro Distrito. 
Nuestro Gobernador C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres expresa a los compañeros presidentes el orgullo 
que nos da el haber escuchado estos informes y los felicita y pide nos apoyemos con nuestros Jefes de Zona 
y Jefes de Region, con nuestros Directores Distritales y con todo el Gabinete y podemos lograr  todo lo 
soñado compañeros, vamos a seguir adelante recuerden que tienen la única oportunidad de su vida para 
poder apoyar a quien los necesita. 
 
Informe del Gobierno del Distrito B-3 por nuestro compañero Secretario C.L. José Luis Vázquez Sifuentes: Por 
acuerdo del Comité que designo nuestro compañero Gobernador de Distrito C.L. Eduardo de Jesús Vázquez 
para la investigación del problema suscitado en el Club de Leones de Monterrey Sureste A.C., y ratificado el 
día de ayer por el Circulo de Exgobernadores del Distrito B-3 me permito informar a esta Asamblea lo 
siguiente: Primero se ratifica en su cargo de Jefe de Zona 11 al C.L. Oziel Tamez Guajardo; Segundo se 
otorga un plazo de 15 días para que el Club le restituya al C.L. Oziel Tamez Guajardo todos sus derechos y 
de reversa a su baja de la Asociación Internacional; Tercero en caso de que La Directiva del Club de Leones 
Monterrey Sureste hiciera caso omiso de lo dictado en el presente acuerdo, considérese la posición de statu-
quo por parte del Gobernador del Distrito; Cuarto sírvase notificar inmediatamente al Presidente del Club de 
Leones Monterrey Sureste A.C. por parte del Gobierno del Distrito. Votación  por unanimidad de votos. 
Tampico Tamps. 22 de febrero de 2004. 
 
Punto décimo noveno del Orden del día.- Informes de los Directores Distritales;  
C.L. Manuel H. Guzmán de Capacitación Cívica y Honores a la Bandera nos informa que hemos entrado a la 
pagina del Gobierno de Distrito dando a conocer a los compañeros leones y a los clubes las festividades 
cívicas importantes del mes y da una breve reseña de los días mas sobresalientes del mes de febrero; 
  
C.L. Sofía Gonzalez Calderón la lata que dan los leones: Informa de los clubes de leones que han trabajado 
con este programa y felicita a la compañera de N.L.  C.L. Rosy Villarreal y de los clubes que trabajaron con 
ella fue El Carmen, San Nicolas, Montemorelos, Allende Villa de Santiago, Monterrey Poniente, Monterrey 
Colinas, San Pedro, Monterrey Norte, Monterrey Sureste, Monterrey  Gonzalitos, por parte de San Luis Potosí 
felicitó a los clubes de Matehuala, San Luis Potosí  y Valle de Tangamanga. 
 
C.L. Rafael Zurita Delgado de Conservación de la vista y colaboración con el invidente: informa de los 
resultados obtenidos en el programa de la vista y que se tiene como meta 15 mil anteojos en todo el distrito y 
500 operaciones de cataratas, hay clubes que ya cumplieron sus metas, esta San Luis Potosí; Soledad de 
Graciano Sanchez, El Refugio, Saltillo, Monclava, Sabinas, San Nicolas de los Garza., Monterrey Noreste y 
Acuña Amistad, todos ellos ya cumplieron sus metas y que ha sido aprobada una subvención de 1000 
operaciones de cataratas  que manejara el Club de Saltillo. 
 
C.L. Antonio Niño Malo de Audición, Logopedia y Colaboración con el sordo, informa que se va realizar una 
campaña de aparatos auditivos la cual se va a realizar finalmente y coordinada por el Club de Leones de 
Tampico y el DIF municipal esta campaña de donación de aparatos auditivos será los días del 1 al 5 de marzo 
del año en curso en las instalaciones del club; el cupo de esta campaña desde hace tres semanas esta 
completamente lleno, en esta campaña se van a donar 643 aparatos auditivos y ya hice circular por Internet 
los requisitos del aviso de esta campaña; nos informa de un proyecto que va a ser a nivel mundial y que se 
denomina Proyecto Impacto y consiste en que la Oficina Internacional por medio de la fundación va a poner a 
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disposición de todos los clubes o de todos los distritos que se le proporcione ese kit de aparatos auditivos 
digital, el costo de los auditivos va a ser de $800.00 pesos lo cual es una cantidad bastante módica para 
nuestros pacientes sobre todo de nuestras regiones y comunidades desprotegidas, estos kits digitales va a 
costar con 25 aparatos auditivos con sus suministros, tubos, cables baterías recargables y un software para 
que puedan programarlo por medio de computadora, el costo que nos habían dado para aquí la region era de 
$ 1,900.00 dlls. Por cada kit y me acaban de informar que los clubes que adquirieran estos 4 kits el costo va a 
ser de $1,700.00 dlls. Y pide seguir cultivando esta amistad con los compañeros de Michigan que son los 
médicos de esta campaña y que sea beneficiado nuestro distrito en diferentes regiones. 
 
Intervención de nuestro Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres al manifestar al 
C.L. Antonio Niño Malo que se han percatado del gran esfuerzo que ha hecho por esta campaña, es un 
trabajo enorme los que hacen nuestros compañeros. Este tipo de campañas nos damos cuenta de que se 
tiene que estar viajando y haciendo llamadas por teléfono y comunicándose con todos los clubes y el beneficio 
que vamos a obtener en esta campaña va a ser ni mas ni menos que 643 niños que ahora escucharan y que 
ahora tendrán la oportunidad de hablar porque recordemos, que algunos no hablan, porque no oyen, así que 
lo felicita y estaremos contigo  en el inicio de esta campaña. 
 
C.L. Mario Olivera Bustos Capacitación de Dirigentes: nos señala que —hace unos días en el Club de Leones 
de Gral. Zuazua, donde tuve el honor de ser distinguido, al ser invitado por el compañero Jefe de la Region 4, 
para impartir la Instrucción Leonistica, iniciábamos la charla con una frase que decía “ser para hacer y hacer 
para ser ” los leones decíamos en aquel momento todos los que nos encontrábamos aquí de una forma u otra 
hemos recorrido ya algún camino y algo debemos haber aprendido, uno de los problemas del leonismo es el 
que se nos van los compañeros y en no pocas de esas ocasiones es por falta de información, por tanto 
necesitamos subrayar la necesidad de capacitarnos, para poder ser realmente Leones, y, al mismo tiempo, 
convertirnos en capacitadores e informadores para aquellos nuevos socios que se integran a nuestra 
comunidad en función de esto que estamos platicando, en el Comité de Capacitación de Dirigentes hemos 
realizado una serie de Seminarios en el Distrito al principio empezamos en la Sede que es el Club de Leones 
de San Nicolas, con esto hemos programado y por eso pensamos en este momento y con debida anticipación 
para invitarlos al Tercer Seminario de Capacitación que en esta ocasión lo haremos nuevamente en la cede 
club de leones San Nicolas de los Garza, y le llamamos sede porque que hace unos cuantos ejercicios el C.L. 
Alfonso Remond le llamo sede Distrital de Capacitación de Dirigentes donde se abordaran temas de gran 
importancia y actualidad, el primero en el que se responde a preguntas como que?  Quien? Cuando?, como? 
Donde? podemos encontrar soluciones a algún problema y facilitar la toma de decisiones para resolverlo que 
es necesario para todo líder, así también conocer el destino de las cuotas tanto las Distritales, del Distrito 
Múltiple que van al Consejo de Gobernadores y los que van a la Oficina Internacional, otro tema que les 
quiero reintegrar rápidamente es que sabemos todos que para ser Presidente, Gobernador, Jefe de Region o 
Jefe de Zona, existen unos conocimiento precisos que viene plasmados en documentos que les hacen llegar a 
cada uno de ustedes de la Ofician Internacional  pero cual es la capacitación que deben tener como lideres 
esas personas, ese perfil que pretendemos señalar aprender de los errores que cometemos cuando 
empecemos un liderazgo es sumamente importante y no por menos importante del final al mencionar el 
ultimo, mujer y leonismo, su actualidad es incuestionable y es importante que además las escuchemos a ellas 
que el citado sábado 3 de Abril el Club de Leones de San Nicolas de los Garza a las 8:45 hrs. Daremos inicio 
a este tercer seminario los estaremos esperando estoy seguro que el C.L. Presidente de San Nicolas prepara 
lo necesario para atenderlos como todo León y sobre todo como toda Dama se merece. 
 
C.L. Rigoberto Gonzalez, Aumento de socios. Nos manifiesta que tenemos que buscar el aumento de socios, 
y que La Oficina Internacional tiene tres programas relacionados con la membresía de nuestros clubes uno de 
ellos es la extensión que corresponde al aumento de socios, hay que promover, hay que buscar el ingreso a 
nuevos socios.  
 
C.L. Ramiro Gonzalez reseña de actividades  del comité de Prevención de la Diabetes: cada día cobran mas 
importancia los programas de servicios social a la comunidad en especial la campaña de la Prevención de la 
Diabetes y cada día se suman mas los Clubes de Leones que participan en ella sobre todo en este distrito B-
3, uno de los objetivos y programas primordiales del Leonismo Internacional es el enfocado a la vista y a la 
prevención de la ceguera y precisamente como es  la Diabetes la principal causa de producción de ceguera 
de esta terrible complicación, cuando este problema de la diabetes no es detectada a tiempo o bien las 
personas permanecen por mucho tiempo sin un buen control de este padecimiento, además también de otras 
terribles complicaciones que acarrea la diabetes nos hace a los leones preocuparnos por esta enfermedad, y 
se presenta con la disminución de los niños para filtrar la orina, neuropatía falta de sensibilidad al dolor, 
principalmente en las piernas y en los pies, hipertensión, embolias, infartos y problemas de la circulación en 
algunos casos con perdida de extremidades, esto nos hace crear una conciencia de hacer mas actividades de 
esta campaña de prevención de la diabetes se ha comprobado que la educación es el tratamiento de esta 
enfermedad que previene o retrasa la aparición precisamente de estas complicaciones, quiero una sincera y 
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gran felicitación a todos los clubes que realizaron una actividad de prevención de la diabetes sobre todo en el 
mes de Noviembre que es considerado el mes leonistico de educación en diabetes, sin embargo las 
actividades de la prevención de la diabetes pueden ser en cualquier época del año, y felicita a todos los 
clubes que participaron con esta campaña de la diabetes. Solicita se vote por que el día 14 de Noviembre sea 
día Distrital de Educación en Diabetes y que cada club intentara o hiciera un esfuerzo por desarrollar 
actividades de Prevención de la Diabetes. Por lo que es aprobado por unanimidad para que el 14 de 
noviembre de cada año sea el día Distrital de Educación en Diabetes. 
 
C.L. Octavio Botello, toma la palabra en esta ocasión para llamar la atención un poco a nuestros compañeros 
Dirigentes del Distrito y solicitarles su colaboración a efecto de que este Gobernador que esta por terminar su 
Ejercicio le faltan 4 meses pueda salir con un porcentaje creo que de acuerdo a su actividad debería tener el 
100%, y ningún club de leones esta al corriente de información o sea los informes mensuales que deben de 
enviar a la Asociación Internacional. Es importante que colaboremos con el equipo del Gobernador o sea los 
Jefes de Zona y de Region a efecto de solicitarles a todos los Clubes de Leones les entreguen los informes 
del Movimiento de Socios porque a la vez el mismo Club se puede perjudicar ya que no tienen los 
Movimientos de altas si han tenido algún socio nuevo o bien si ha salido algún socio del club pues no esta 
dado de baja consecuentemente puede estárseles afectando las cuotas de su club así mismo quiero darles 
una buena noticia el problema legal que estamos manejando en México prácticamente ya esta en los últimos 
momentos, tenemos para información 17 clubes que ya están firmes en donde la procuraduría fiscal 
administrativa  que tiene el caso le ha dado la razón a la Asociación Internacional. Envía un mensaje de 
nuestro presidente internacional, y hace hincapié el ingreso de la mujer como socia activa en Lions 
Internacional, y es por eso que el presidente Internacional TA-SUP LEE, durante su mandato le ha dado 
prioridad y la mayor valoración de la mujer en el Leonismo a través del aumento de socios del sexo femenino 
y de su mayor participación de las actividades comunitarias y en las funciones de liderazgo que tiene a nivel 
de su club y distrito”. 
 
C.L. Manuel Ángel Martínez Asesor Distrital de El Cartel de la Paz.- Este año gracias a la colaboración de 
presidentes, de socios y demás funcionarios del Gabinete ha tenido una destacada participación pusimos en 
aprietos a la Oficina del Representante Fiscal porque no nos daba abasto con los paquetes que nos pedían 
los Clubes del Distrito B-3., en el salón fundadores esta montada una exhibición de todos y cada uno de los 
trabajos que enviaron los clubes, encontraran los nombres de los Clubes participantes y los nombres de los 
jovencitos y jovencitas que estuvieron a bien participar con bastante entusiasmo en este programa, 
encontrándose la jovencita Alexi Jiménez, quien participo patrocinada por el Club de Leones de Madero A.C., 
a quien se le entrega un reconocimiento de la Oficina Internacional,  quien logro el primer lugar, en Cd. 
Madero con su dibujo. La premiación sobre el Cartel de la Paz nos acompaño nuestro Gobernador del distrito 
B-3 C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres el día 30 de Noviembre en las instalaciones del Club de Leones 
de Matehuala A.C. en la cual fueron invitados dos reconocidos artistas de la localidad, quienes premiaron los 
conceptos que debían de llenar los carteles participantes como fue Originalidad, Merito Artístico y la Expresión 
del Tema “creando un futuro mas luminoso”,y a los Clubes participantes que ocuparon los tres primeros 
lugares a Nivel Distrital se les entrega un reconocimiento; En primer lugar para el Club de Leones de Soledad 
de Graciano Sanchez que participo con la niña Adriana E. Martínez Chávez; El segundo lugar es para el Club 
de Leones Matehuala A.C. que participo el niño José Isaac Martínez.; también el reconocimiento del Distrito B-
3 para el Club de Leones Acuña Amistad donde participo la niña Ana Patricia Fernández. Agradece la 
participación y asistencia de los compañeros Asesores Estatales C.L. Guadalupe Martínez de Soto, C.L. 
Noelia Araceli, C.L. Raul Cervantes, C.L. Alfonso Partida C.L. Gustavo Berber, El Jefe de Region 8 el C.L. 
Ranulfo de Jesús Pérez, al Secretario del Distrito  C.L. José Luis Vázquez y su esposa Olí, así como su 
esposa D.L. Mary Carmen. 
 
Punto vigésimo del Orden del Día.- Asuntos generales. Intervienen los compañeros siguientes: 
C.L. Ranulfo de Jesús Pérez —Al fundador del Comité del Club de Aldama C.L. Fernando Gonzalez, le hace 
un reconocimiento, hombre que ha trabajado mucho y que esta aquí presente demostrando que es un león de 
sepa a cambio de nada; nos señala sobre el  Himno del Club de Leones del Distrito B-3, Himno que fue 
presentado por una convocatoria que hubo en Saltillo Coah. Y que fue premiado el 20 de Abril de 1977 este 
Himno lo hizo un compañero de Club de Madero A.C., el Dr. Rafael Vigil Guerrero, este Himno es legal y esta 
vigente se gano en un concurso en 1977, aceptándose por parte del Gobernador que este se tocara en la 
Convención de San Luis Potosí. 
 
C.L. Jesús Garza Camero, Jefe de la Region V. solicita ayuda a todos los presidentes de los clubes del distrito 
B-3, el tesorero del Club de Leones de Sabinas A.C. ya que se hizo llegar una solicitud de apoyo para un niño 
de 13 años el C.L. para que lo pudieran ayudar, tiene un diagnostico de un cáncer maligno de cerebro el valor 
de la clínica Oca le esta reportando para una sobreviva de 5 años mas es de 100 mil pesos y puedan 
colaborar. 
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C.L. Víctor Flores Silva Jefe de Region VI reconocimiento a Montemorelos: que recibió el club de leones de 
Montemorelos cada año que en cada administración solo se reparten 21 reconocimientos de este tipo en el 
mundo leonistico y en esta ocasión el club de leones de Montemorelos recibió uno de ellos, esto debido al 
aumentó de su membresía ocasionado en el cambio de leonismo nacional a leones internacionales; comenta 
el caso de la operación de trasplante de pulmón que maneja en este momento el club de leones de Linares es 
un caso pesado el cual por mi conducto el club de leones de Linares les hace de su conocimiento que hay un 
numero de cuenta del hospital donde se va a realizar esta operación y pide su cooperación con cualquier 
aportación que sea posible. 
 
Nuestro Gobernador nos manifiesta que tenemos una visita muy especial al C.L. Francisco Zarate compañero 
en Denver y escucharan con atención las palabras de nuestro compañero que  nos tiene una invitación que 
hacer el gobernador del Distrito B-7. 
 
C.L. Francisco Zarate nos dice que es una satisfacción como gobernador del distrito B-7, estar aquí con 
nosotros como lo son ustedes un distrito tan grande pero lo único que nos divide en realidad es el río, 
cruzando el río esta el B-7  y de manera muy especial nos invita a la Convención Distrital en el puerto de 
Veracruz que se llevara a cabo los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2004. 
 
C.L. Lorenzo Sanchez Mendoza pide que escuchen cosas que se deben de recordar que se lleven algo 
positivo, primero 3 cosas que se deben de gobernar la lengua, el genio y las acciones, tres cosas que se 
deben de evitar la pereza, la mentira y la vulgaridad, tres cosas que se deben odiar el tabaco, el licor y el 
juego, tres cosas que se deben despreciar la crueldad, la bajeza y la ingratitud, tres cosas que se deben de 
cultivar la simpatía, el talento y la alegría,, tres cosas que se deben de admirar la inteligencia, la belleza y el 
arte, tres cosas que se deben de apreciar la salud, el dinero y el tiempo, tres cosas que se deben de respetar 
la ancianidad, la ley y la religión, tres cosas que se deben de contemplar el amanecer, el mediodía y el 
atardecer, tres cosas que se deben de amar, la mujer, la mujer y siempre la mujer. 
 
C.L. José Luis Lozano Treviño Presidente del Club de Leones de Monterrey Sureste A.C. presenta la 
problemática del Club. 
 
C.L. Arturo Sergio Cabriales Garza.- de Villa de Santiago A.C. informa que la iniciativa del Programa tu salud 
es lo mas importante para los jóvenes ya es toda una realidad. Informaremos al Distrito del Convenio que se 
va  a realizar así como todo los avances al respecto de este programa y se invita a los Clubes que lo deseen a 
participar en el mismo. 
 
C.L. Jesús Mateo Torres Rangel Tesorero del Distrito Informa lo siguiente, así como al Director de LCIF C.L. 
Juan Manuel Martínez Alba, que los fondos para la fundación de Melvin Jones alcanza para 16 placas mismas 
que han sido asignadas en la forma en que se ha venido haciendo y necesitamos que nos pasen los nombres 
de las personas a quienes se van ha entregar. 

 
La Tercera junta de Gabinete celebrada en esta Ciudad de Tampico Tamps, dentro del Ejercicio 
2003-2004 lleva por nombré del C.L. Antonio Niño Malo, por lo que se hace  una breve reseña de 
este gran compañero, un gran socio, que se a distinguido en este Club de Leones de Tampico A.C. 
y que esta Tercera Junta de Gabinete  tuviera este honroso nombre, gracias por todas tus virtudes, 
por todos tus sacrificios y todos tus trabajos, aquí se ven plasmados con el compañerismo de tus 
socios y por el compañerismo de todo el distrito B-3. 
El Homenajeado C.L. Antonio Niño Malo agradece tal distinción y a todos los compañeros leones 
presentes en esta Tercera junta de Gabinete.  
 
Punto vigésimo primero del Orden del Día. Designación de la Sede de la Cuarta Junta de Gabinete y 
Convención Distrital.- Se designa la Ciudad de San Luis Potosí siendo sede el Hotel Holiday Inn, siendo los 
días 12, 13, 14 y 15 de mayo del 2004.  
 
Punto vigésimo segundo del Orden Día. Invitación a la Convención Distrital, Y autorización del valor del 
Carnet, nuestro Gobernador les manifiesta que el costo es el de $ 900.00 para Leones y Damas; Para Leos y 
cachorros $ 700.00 y el Carnet para reinas asistentes será cortesía del Gobierno del Distrito B-3. Por lo que 
en forma unánime es aceptado el valor del Carnet.  
 
Punto vigésimo tercero del Orden del Día. Presentación de Candidatos a Vice-gobernador del Distrito B-3.- El 
C.L. Mario Olivera Bustos presenta como candidato a Vice-gobernador al C.L. Ramiro Vela Villarreal para el 
ejercicio social 2004-2005 para lo cual se da una breve reseña de sus actividades realizadas dentro del 
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leonismo y en uso de la palabra el Candidato a Vice-gobernador C.L. Ramiro Vela Villarreal agradece las 
muestras de apoyo a todos los Clubes de Leones y se compromete a trabajar por el bien del Distrito B-3. 
 
Punto vigésimo cuarto del Orden del Día.- Presentación de candidatos a Vice-presidente del Consejo de 
Gobernadores del Distrito Múltiple B México. El C.L. Presidente del Consejo de Gobernadores al Ing. Jaime 
Treviño Pizarro. Presenta al C.L. Luis Esparza Alonso acompañado de su esposa Laura, es socio del Club de 
Leones de Chihuahua A.C. como candidato a Vice-presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito 
Múltiple B México; en uso de la palabra el C.L. Luis Esparza Alonso y pide nuestro voto el día de la 
Convención Distrital que se va a realizar en San Luis Potosí.   
 
Punto vigésimo quinto. Mensaje del Gobernador del Distrito B-3 Eduardo de Jesús Vázquez Torres, quien nos 
manifiesta textualmente lo siguiente: Compañeros, compañeras al igual que ustedes también tenemos que 
viajar, al igual que ustedes también dejamos casa, también dejamos negocio, al igual que ustedes, también 
dejamos hijos y preocupados estamos por esta situación al igual que ustedes, compañeros también estamos 
cansados, pero creo que ha sido magnifica esta Junta de Gabinete, creo que en las Juntas de Gabinete 
debemos de aprovecharlas al máximo, para llevarnos algo y decírselo a los demás compañeros, a los 2600 
compañeros que están en nuestros clubes, compañeros solamente quiero decirles una cosa a nuestros 
compañeros Jefes de Region felicidades por el trabajo que están realizando, pero todavía hay cosas que 
hacer, se que le han puesto mucho trabajo, mucho ímpetu, pero algo nos esta fallando como lo decían 
nuestros compañeros, tenemos que innovar tenemos que ser creativos pero no es responsabilidad no nada 
mas de ustedes, compañeros Jefes de Zona busquemos la manera de que incrementemos la calidad, la 
membresía en nuestros clubes, pero al mismo tiempo compañeros de nada sirve si nuestros compañeros 
Presidentes no ponen empeño en nuestra labor, compañeros Presidentes distinguidas Damas, mas que nadie 
ustedes las damas, como ya lo dijo nuestro compañero Lorenzo Sánchez son las mas importantes, son las 
que nos pueden ayudar a motivar a que el leonismo siga engrandeciendo, compañeros, ya para terminar 
porque se que tenemos que retirarnos; este fin de semana yo voy a estar en Valladolid rindiendo mi informe 
como Gobernador del Distrito B-3, rindiendo mi informe como Gobernador del Distrito mas grande de 
Latinoamérica, me gustaría no pasar el mismo ridículo que pase en Saltillo Coahuila, como es posible que el 
Gobernador del Distrito B-3 el mas grande de Latinoamérica quede en los últimos lugares el distrito B-3, 
porque no tenemos nada que informar, porque no tenemos todos los datos y sabemos que están trabajando, 
compañeros vamos a hacer lo que la selección de México hace en esta ultima semana y precisamente desde 
mañana, envíenme todos los datos, todo lo que tengan de cirugías, de cataratas, todo lo de operaciones, de 
anteojos y compañeros de esta manera tener un digno papel en nuestro informe que vamos a tener en 
Valladolid; Que Dios los bendiga, que los lleve con bien a sus hogares y esperamos saludarlos pronto en la 
Convención de San Luis Potosí, compañeros muchas gracias. 
 
 
Siendo las 15:15 horas del día 22 de febrero de 2004 se dan por  terminados los trabajos de la Tercera Junta 
de Gabinete celebrada en la Ciudad de Tampico Tamps. 
 

 
Doy  Fe  

 
 
 
 
 

C.L. José Luis Vázquez Sifuentes 
Secretario de Distrito B-3 

 
 
 


