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  ACTA DE LA   
TERCERA JUNTA DE GABINETE  

DISTRITO B-3 

 
Acta de la Tercera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2012-
2013 del distrito B-3, efectuada los días 2 y 3 de Febrero del año 
2013 en las instalaciones del Club de Leones San Luis Potosí, A.C. 
ubicado en Parque Juan H. Sánchez S/N  Lado Norte, Col. del Par-
que, San Luis Potosí, S.L.P. 

De conformidad  a la convocatoria realizada por el Gobernador del 
Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, se llevó a efecto 
la Tercera Junta de Gabinete en la que se contó con la asistencia de 
más de 405 personas, entre ellas Miembros del Presídium (que se 
describen en el punto 6), Directores Generales, Directores Distrita-
les, Asesores Regionales, Presidentes y Delegaciones de Clubes, 
Leones, Damas Leonas, Leos,  Reinas y Cachorros que forman el 
Distrito B-3, además de invitados. 

1.-Siendo las 15:35 horas del sábado 2 de Febrero el Gobernador del 
Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los 
Símbolos de Mando del Club Anfitrión, en manos del León Juan  Ma-
nuel Mercado Medina. 

2.-Enseguida se rindieron los Honores a la Bandera Nacional con la 
participación de la Escolta del Departamento de Tránsito Municipal y 
la Banda de Guerra de la Dirección Municipal de Policía. La Lectura 
del Juramento Leonístico a la Bandera, estuvo a cargo del León Ex 
Gobernador Eduardo de Jesús Vázquez Torres y los asistentes ento-
naron el Himno Nacional Mexicano. 

3.-Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la 
Directora Distrital de los Comités de Damas, León Jeanett Julieta Na-
me de González. 

4.-Enseguida se dio lectura al Código de Ética de los Leones por la 
Compañera León Jefe de Zona 3 Susana Lomelí Navarro. 

5.-Como un Homenaje Póstumo a todos los miembros de la Familia 
Leonística que se nos han adelantado en el camino de la vida eterna, 
el León Tesorero del Distrito Jesús Mata Cruz dio Lectura al Minuto 
de Silencio. 

6.-A continuación se hizo la presentación de los integrantes del Presí-
dium;   

 



Acta de la Tercera Junta de Gabinete / Ejercicio 2012-13 /  Pág. 3 

 

Leones Jefes de Zona: Z1 Gaudencio Milán Castañón, Z2  Ana María 
Muñoz González, Z3 Susana Lomelí Navarro, Z5 María Isabel Charles 
Cepeda, Z6 Rodolfo Medina Capetillo, Z7 Enrique Peña García, Z9 
Amelia Campos Salgado, Z10 José Rubén García Guerra, Z11 Carlos 
Martínez Villarreal, Z12 Héctor I. Agundis García, Z13 Jorge E. Con-
cepción Tiburcio, Z15 Carlos Alberto Hernández Elizondo, Z18 Rome-
lia Ruvalcaba de Sosa, Z19 Juan Oropeza Camarillo, Z22 María del 
Socorro Soni Cruz, Z23 José Roberto García Sierra, Z24 Francisco 
Mendiola; Leones Jefes de Región: RI Camilo Ibarra Robaldino, RII 
Marcial Martínez Gutiérrez, RIII Rafael Eugenio Martínez Chaib, RIV 
Rosa Elena Villarreal Yeverino, RV Gerardo Hernández Verástegui,  R 
IX Jaime Hernández Pérez; Presidente del Club Anfitrión León José S. 
Chávez Daza; Leones Funcionarios Distritales: Pro Tesorero Reyes 
Martínez Mata, Pro-Secretario José Luis Olivares Rodríguez, Secreta-
ria de Admón. de Proyectos Irma Laura Ortiz de Martínez, Tesorero 
Jesús Mata Cruz, Secretario Genaro Castañeda Flores; Leones Ex-
Gobernadores del Distrito B-3: Juan Soto Pancardo, Lorenzo Sánchez 
Mendoza, Jesús Mateo Torres Rangel, Félix Mario Reojas Flores, Ma-
nuel Escobedo Montalvo, Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Rigober-
to  González González, Lino Gerardo González Calvillo, Mario Alejan-
dro Olivera Bustos; Segundo Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villa-
rreal; Primer Vice Gobernador Eduardo Chávez González;  Ex Presi-
dentes del Consejo de Gobernadores: Ramón Villarreal Villarreal, Al-
fonso Remond Ebergenyi; Past Presidente del Consejo de Goberna-
dores Rafael Manzo Maciel; Presidente del Consejo de Gobernadores 
Ramiro Vela Villarreal; Ex Director Internacional Pedro Botello Ortiz, 
Invitados especiales: Lic. Miguel Martínez Castro Sub Secretario Jurí-
dico y de Servicios del Gobierno del Estado en representación del Go-
bernador Dr. Fernando Toranzo Fernández y presidiendo  la reunión 
el Gobernador del Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, 
acompañados de sus respectivas esposas o coordinadoras.. 

7.-Enseguida se procedió con la auto presentación de los Directores 
Distritales, Presidentes y Delegaciones de los 52 Clubes de Leones, 
de la Directiva Distrital LEO y  Clubes LEO asistentes. 

A continuación se les brindó un fuerte aplauso a la Pareja Homenajea-
da en esta Tercera Junta de Gabinete León Miguel Agustín Sepúlveda 
Virgen y su D.L. Margarita Tapia de Sepúlveda. 

Así mismo se hizo la presentación en grupo de los Compañeros Ami-
gos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso. Igualmente se 
brindó una ovación a las Reinas y Princesas  representantes de los 
Clubes del Distrito. 

Se presentó a la C.L. Georgina Lastiri de Manzo, Directora  de Ceremonial y 
Protocolo del Comité de Damas del Distrito B3 y finalmente se auto presentó la 
C.L. María Guadalupe Villarreal Arredondo como Directora Distrital de Cere-
monial  y Protocolo.    
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8.-Continuando con el Orden del día el León José S.  Chávez Da-

za, Presidente del Club Anfitrión dirigió su mensaje de Bienvenida 

a los asistentes. 

 

9.– A continuación el Lic. Miguel Martínez Castro representante del 
Gobernador del Edo. de San Luis Potosí, agradece la invitación, 
reconoce y felicita a todos los Leones por su labor de Servicio 
Humanitario en favor de la gente más desprotegida, agradeciendo 
también el apoyo que dan a las instituciones del gobierno para 
cumplir con la gran tarea de servicio a la comunidad. Reitera la 
disponibilidad del Gobernador del Estado en apoyar las labores de 
los Leones.   

10.– Siendo las 16:45 Hrs. el Compañero León Víctor Hugo 
González Villarreal Gobernador del Distrito B3, procede a realizar 
la declaratoria inaugural de la Tercera Junta de Gabinete, recono-
ciendo y agradeciendo a nombre de él y de su esposa Jeanett, 
toda la labor de la Familia Leonística del Distrito B3 en favor de la 
gente que más necesita del apoyo humanitario. 

11.-A continuación el León Alfonso Vargas Izaguirre presenta una 
semblanza del León Homenajeado Miguel Agustín Sepúlveda Vir-
gen destacando toda su gran trayectoria Leonística desde su ingre-
so al Leonismo Internacional, así como su trayectoria profesional. 

12,-A continuación el León Homenajeado Miguel Agustín Sepúlve-
da Virgen acompañado se su esposa la D.L. Margarita Tapia de 
Sepúlveda y de su Familia, presentó su  mensaje y agradecimiento 
a la Asamblea. 

13.– En seguida el Gobernador y su esposa hacen entrega de una 
Placa de Reconocimiento a la Pareja Homenajeada felicitándolos 
por su gran labor y trayectoria al servicio de la gente más necesita-
da. Así mismo el Comité de Damas del C.L. San Luis Potosí entre-
gan un obsequio a  Margarita como muestra de agradecimiento por 
su trabajo como Dama Leona, a continuación la Pareja Homena-
jeada hace entrega de obsequios tanto al Gobernador como a su 
esposa.  

14.– A continuación se despide al C. Lic. Miguel Martínez Castro  
representante del Gobernador del Estado quien es acompañado 
por los Leones Eduardo Chávez González y Alfonso Oviedo Villa-
rreal.  

15.– En seguida el Gobernador y su esposa hacen entrega de una 
Placa de Reconocimiento como Pareja Ejemplar al los Leones Fer-
nando Reyes y Martha Ruth González del Club de Leones de 
Cárdenas, S.L.P.  
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-Se informa que el León José Luis Olivares R., Pro-Secretario Distri-
tal,  realizará el registro de participantes  en los puntos de Asuntos 

Generales y Participación de Directores y Presidentes de Clubes. 
También  de los nuevos Leones y Leos que tomarán juramento. 

-Se informa que se ha instalado la mesa de Tesorería en la que los 
Leones Jesús Mata Cruz (Tesorero) y Reyes Martínez Mata Pro 
Tesorero) recibirán los pagos de cuotas.  

-Así mismo se indica que la León Directora Distrital Álida Esther 
Vázquez Cruces, también está instalada para la recepción de los 
trabajos para el “Concurso de Fotografía Ambiental” y de “Pinturas 
en Bardas con Mensajes de Paz”. 

-De igual manera se informa que el Secretario Técnico León Ro-
berto Rodríguez Ritte está instalado para ofrecer apoyo a los diri-
gentes y socios en los procedimientos de envío de informes y ob-
tención de claves de acceso a la página internacional, así como del 
uso de la página distrital y redes sociales. 

-Así mismo el León Jorge Humberto Santos Martínez está aten-
diendo la mesa de la  Convención Distrital  en donde se pueden 
obtener informes, hacer reservaciones y pagos.  

-El León José Candor Ríos Rodríguez Director Distrital de Capaci-
tación Cívica y Honores a la Bandera esta entregando CD con los 
Himnos. 

- El León EGD Eduardo de Jesús Vázquez T. Director Distrital de la 
Vista se encuentra en un módulo recibiendo los informes de los 
Clubes de las Actividades de Conservación de la Vista. 

- Se informa que la obra asistencial “Ponle los Zapatos” se efec-
tuará mañana domingo a partir de las 8:00 Horas dentro de las ins-
talaciones del Club. 

En seguida el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal marca 
un receso para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, 
quienes se trasladaron a los salones correspondientes para  conti-
nuar con sus actividades programadas. 
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16.-Se reinician los trabajos y el Secretario del Distrito Genaro Casta-
ñeda Flores procede a informar que si existe Quórum legal con la 
Asistencia del 80%  del Gabinete y Representantes de 52 Clubes del 
Distrito.  

A continuación procede con la Lectura del Orden del Día para esta 
Tercera Junta de Gabinete. 

17.-El León Jefe de Región I Camilo Ibarra Robaldino, solicitó la dis-
pensa de la lectura del acta de la Segunda Junta de Gabinete  por el 
hecho de haberse enviado en su oportunidad a los miembros del Ga-
binete, Presidentes de Clubes y Ex gobernadores. El Gobernador so-
mete esta  propuesta a la consideración del Gabinete y la Asamblea 
la cual es aprobada por lo que se omite la lectura del acta. 

En seguida el Gobernador somete el Acta a la aprobación de la 
Asamblea la cual es concedida por unanimidad. 

18.-El León Jesús Mata Cruz, Tesorero Distrital , rindió su informe de 
tesorería correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Di-
ciembre, felicitando a todos los clubes que están al corriente en el 
pago de sus cuotas e invitando a quienes no lo están a que lo hagan 
lo más pronto posible. 

19.-El León Luis Raúl Ayala M. en su carácter de Comisario, certificó 
que las cuentas y registros llevados por el Tesorero fueron revisadas 
y concuerdan con los comprobantes correspondientes a los cheques 
expedidos.  

20.-El Gobernador solicitó a la Asamblea la Aprobación del informe 
de Tesorería y el dictamen del Comisario, siendo estos aprobados 
por unanimidad. 

21-Se recuerda que están abiertos los módulos de inscripción para 
los puntos de participación de Presidentes, Asuntos Generales, parti-
cipación de Directores, así como  el registro para la toma de protesta 
de Nuevos Socios  (Leones y Leos), también se encuentran aten-
diendo en sus respectivos módulos los Compañeros Secretario 
Técnico, Tesorero, Dir. de Fotografía Ambiental, Dir. de Convención 
y el Dir.  de Capacitación Cívica y Honores a la Bandera. 

22.- A continuación el Comité de Ponencias integrado por los Leones 
Julio Chapa G., Juan Oropeza C. y Fco. Javier Flores informa que 
hasta este momento no se ha recibido ninguna ponencia. El Gober-
nador indica que se podrán recibir ponencias durante todo el desarro-
llo de esta Junta.  

23.-A continuación la Past Presidente Distrital Leo Bertha Dueñas 
procede con el  informe la Directiva Distrital LEO, invitando a todos 
sus compañeros Leos a su Convención. 
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24.-A continuación de procede con el punto de informes 
de Presidentes de Clubes que se registraron: 

- León Luis Raúl Ayala Morales Presidente de Monterrey la Silla, 
informa de la gran actividad de servicio humanitario desarrollado, 
especialmente informa la donación de 20 sillas de ruedas realizada 
durante la visita del 2° VP Internacional Joseph Preston.  

- León San Juana Rosalba Hernández Rico Presidente del Club 
Acuña Milenium, informa de la gran cantidad de servicio a la comu-
nidad mencionando entre otros las campañas de Conservación de 
la Vista, Mensaje de Paz, Que los Niños no Tengan Frio, así como 
la asistencia a los Seminarios de Capacitación y una gran cantidad 
de servicios asistenciales en favor de las comunidades más despro-
tegidas. 

25.– Se recuerda que hoy sábado a partir de las 20:00 Hrs. Se inicia 
la Fiesta (Cena y Baile) y que mañana a las 8:00 Hrs. Se realizará la 
“Campaña Ponle los Zapatos”, aquí en el Club. 

26.– A continuación el León EGD Mario A. Olivera B. en su carácter 
de Director Distrital GLT procede a dar el programa de los eventos 
próximos: Talleres de Proceso de Club de Excelencia se efectuaran 
uno el 9 de Marzo en la Región I, en Río Verde San Luis Potosí, otro 
el 26 de Marzo en la Región IX en Tampico, invita a que asistan to-
dos los dirigentes y socios de los clubes de esta Región.  

Felicita a la León Mary Bridat por ser la única León Orientador que 
ha cumplido con el envío de los informes de actividades. 

Informa que el 9 de Febrero se  realizará en el Club de Leones Mon-
terrey Poniente un Taller de actualización de Leones Orientadores. 

27.– En seguida corresponde la participación del León EGD Rigo-
berto González G. quien en su carácter de Director Distrital GMT 
informa que en lo que va del ejercicio se han tenido una baja consi-
derable de socios, debido principalmente a la baja de 7 clubes y que 
aún y cuando se han formado 4 nuevos clubes el saldo actual de 
socios es negativo. Invita a unirse a las Campañas de Retención y 
Aumento de Socios propuestas por el Gobernador  considerando 
que esta en manos de todos los Socios y clubes invitar a nuevos 
Socios y formar nuevos clubes. 

En su carácter de Director de LCIF informa de la Campaña de León 
Colaborador en la compra de botones y También de la Campaña 
Una Vacuna una Vida que es un Programa de Todo el Distrito y en 
el cual los Comités de Damas están obteniendo excelentes resulta-
dos.  Recuerda de todos los beneficios que a otorgado LCIF e invita 
a trabajar para apoyar a LCIF. 
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A continuación, el Gobernador agradece al León Rigoberto González 
todo su trabajo y esfuerzos a favor de LCIF, nuestro Distrito cuenta 
con la Clínica Oftalmológica de mejor nivel en Latinoamérica gracias a 
las aportaciones de LCIF y trabajo del Club de Leones Villa de Gua-
dalupe e invita a los clubes a canalizar estos beneficios a todas las 
personas de escasos recursos que requieran operaciones de catara-
tas. En su visita el Vicepresidente Internacional J. Preston quedó mun 
bien impresionado de esta clínica. 

El Gobernador expone los lineamientos de la nueva campaña que se 
inicia a favor de la retención y el aumento de socios indicando los pre-
mios y preseas que podrán hacerse merecedores los clubes que lo-
gren lograr aumento de 3 ó más socios (3+), los que lleguen a llegar a 
la meta de 20 socios (Somos Veinte), y los que logren tener un 100% 
de retención neta. Los premios que otorgará el Distrito (adicionales a 
los que entrega LCI) serán parches para estandarte y además se sor-
tearán 2 Preseas Amigo de Melvin Jones. Los detalles de esa campa-
ña se enviarán por listas B3 y a todos los clubes. Esta premiación se 
llevará a efecto en la LXV Convención Distrital en Cancún, Q. Roo. 

Siendo las 18:15 Hrs. el Gobernador marca un receso para continuar 
la junta el día de mañana domingo a las 10:00 Hrs. En este momento 
inicia el Tema de Capacitación, el cual concluye a las 18:40 Hrs. 

La Capacitación es impartida por el León EGD Mario Alejandro Olive-
ra Bustos con el Tema “La Visión del Líder y el Equipo de Campeona-
to”, la cual fue de gran interés de todos los presentes, los cuales, al 
final de la misma, le otorgaron un fuerte aplauso, 

 

28.-Siendo las 10:15 a.m. del domingo 3 de Febrero el Gobernador 
León Víctor Hugo González Villarreal da por reiniciados los trabajos 
de la junta. 

29.-Se da inicio al punto de asuntos Generales con las siguientes 
participaciones: 

- A nombre del León José de Jesús Zamarrón, Asesor Región II del 
Programa de  Conservación de la Vista el C.L. Rodolfo Medina C.  
Jefe de Zona 6, informa que en la Región II, durante el período de 
Julio 2012 a Enero 2013, se han realizado 413 operaciones de cata-
ratas (Saltillo, A.C. 193; Ramos Arizpe 104, Parras 56; S. Cíhuatl 50; 
Saltillo 90 , 8 y Nueva Tlaxcala 2). 

- León Rosalinda Mata Cruz en su carácter de Directora Distrital de 
Concientización de la Diabetes hace una presentación de un docu-
mental enfocado a tomar conciencia de esta enfermedad y buscar la 
forma de evitarla ya que actualmente es un gran problema a nivel 
mundial. “DI NO A LA DIABETES”. 
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-León Julio Chapa Guzmán, en su carácter de miembro del Comité 
de Ponencias informa que recibió una ponencia por escrito la cual fue 
presentada por el Club de leones Monterrey Poniente y es referente a 
la actualización de los Estatutos.  

- León EGD Lino G. González C. informa de la nueva experiencia que 
está teniendo su Club Acuña Milenium, en cuanto a las operaciones 
de cataratas con el apoyo que esta ofreciendo la Clínica Oftalmológi-
ca de Villa de Guadalupe, en la cual solamente un 5% de las opera-
ciones de cataratas que realiza es a gente que son llevadas por los 
Leones. Invita a todos a trabajar para apoyar a la gente con estos 
beneficios, recordando que los Leones son Paladines de la Vista. 

- León Alfonso Rodríguez del Club Madero, A.C., informa que se 
siente muy complacido de seguir perteneciendo al Leonismo Interna-
cional y motiva a los asistentes a engrandecer al Distrito ingresando 
nuevos socios, invitando a personas que sean de calidad y que ten-
gan solvencia moral y económica. 

-León EGD Mario A. Olivera B. en su carácter de Director del Instituto 
de Formación de Líderes y Dirigentes informa que para la Quinta Ge-
neración se han programado los siguientes cursos: el primero el 16 
de Febrero y el segundo el 13 de Abril en el Club de Leones Monte-
rrey Poniente. Señala que estos cursos son de gran importancia para 
los compañeros que deseen tomar un cargo de liderazgo tanto dentro 
de la organización de Leones como en el exterior.  

En compañía del Gobernador procede a entregar los Certificados de 
Asistencia al 100% de  los Cursos a las siguientes Leones:  Gauden-
cio Milán Castañon; Dora Irma Muzquiz Ruiz, Susana Lomelí Nava-
rro, Ana María Muñoz González, Eduardo Chávez González, Joaquín 
Flores Ruiz, J. Mario Salinas Cantú, P. Alejandra Moctezuma de 
Hdz.,  Carlos A. Hernández, Irma Barrios López y Cristina García R. 

 

- León Alfonso Oviedo Villarreal a nombre del C.L. Antonio Flores 
Garza Director de la Clínica Oftalmológica Villa de Guadalupe infor-
ma que ya se recibió la Subvención de $ 157,600.00 UDS que fue 
destinada a la compra del equipo necesario para realizar operaciones 
de Retinopatía Diabética. Indica que debido al alto costo de una ope-
ración de este tipo, inicialmente el servicio estará destinado única-
mente a los pacientes que sean canalizados a través de los Clubes 
de Leones. Ofrece a todos los Clubes el apoyo de esta Clínica para 
la realización de Campañas de Conservación de la Vista en las cua-
les podrán ser detectados pacientes que requieran operaciones de 
cataratas o de retinopatía diabética. Exhorta a los Leones a aumentar 
el porcentaje de utilización de esta clínica por pacientes canalizados  
a través de los clubes de leones. 
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- León Alejandro Arellanos Presidente del Club de Leones Reynosa, 
A.C. informa que siguen trabajando en el Programa de Lectura en 
Acción, recordando los cuadernillos con la historia del Leonismo 
que se entregaron en la 2a. J.G. en Saltillo. Ahora presenta el video 
de RAP (Read Action Program) completo con música. El Goberna-
dor lo felicita por este gran trabajo e invita a todos los clubes a tra-
bajar en este programa. 

 

30.– A continuación se procede con la participación de Directores. 

- León Susana Lomelí Navarro en su carácter de Asesora Región I 
de Promoción  de la Salud Femenina  informa que durante los me-
ses de noviembre, diciembre y enero realizó 10 campañas en las 
que se practicaron exámenes de Papanicolaou, Papiloma Humano, 
Examen de Mama y Mamografías.   

- León Irma Laura Ortiz de Martínez en su carácter de Secretaria de 
Administración de proyectos felicita al Club Reynosa, A.C. por su 
trabajo dentro del principal  Programa de LCI: Lectura en Acción. 
Comunica que tal como se informó por listas B3, felicita también a 
todos los clubes que están participando en este programa y les re-
cuerda enviar los informes de este programa directamente a la Ofi-
cina Internacional para que sean calificados, en esta calificación no 
participará el Distrito.  

Agradece a todos quienes apoyaron para la  Campaña de Ponle los 
Zapatos realizada esta mañana, hasta esta hora se tienen contabili-
zados más de 750 pares de zapatos recibidos, de los cuales en es-
ta mañana se entregó una parte y los restantes serán entregados 
por el Club de San Luis Potosí en escuelas de la localidad.  

Felicita a los Directores que han estado trabajando en todos los 
frentes y los exhorta a seguir haciéndolo hasta el último día del ejer-
cicio 

- León Mary Bridat de González en su carácter de Directora Distrital 
de Oportunidades para la Juventud, nuevamente propone hacer los 
campamentos durante los meses de Abril y Mayo, esta son grandes 
oportunidades de convivencia y acercamiento de los jóvenes, se-
guirá enviando información por listas B3 así como por su correo 
personal. 

Informa que en la Convención en Cancún el Gobernador premiará a 
los Clubes que hayan realizado campamentos, por lo que solicita le 
sean enviados a ella los informes de los mismos acompañados con 
fotografías.  
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-León EGD Eduardo de Jesús Vázquez Torres solicita a todos los 
clubes que le entreguen los informes de las campañas que han 
realizado dentro del Programa de Conservación de la Vista., reci-
birán un poster donde se muestran las diferentes enfermedades, 
este material les servirá de apoyo en las campañas.  

Invita a los Leones a trabajar en equipo, haciendo campañas para 
beneficiar a la gran cantidad de personas que padecen enfermeda-
des de la vista y no tienen recursos para su tratamiento. Con el 
apoyo del la Clínica de villa de Guadalupe todo esto es más fácil. 
Así mismo solicita que se  apoye económicamente a esta clínica 
para aumentar las posibilidades de ayudad a más gente. 

31.– A continuación el Secretario del Distrito informa que al 28 de 
Enero, 65 clubes  han enviado   Informe Mensual  de Actividades lo 
que representa un 80% de cumplimiento. En lo que respecta al 
envío de Informes de Movimiento de Socios lo han hecho 78 clu-
bes que representa un 92%. Por esta razón felicita a los Presiden-
tes, Secretarios, Jefes de Zona y Jefes de Región que han estado 
cumpliendo con esta parte del trabajo Leonístico y los exhorta a 
seguir haciéndolo, esperando que para la Convención tengamos 
aumentos en estos porcentajes. 

Recuerda enviar oportunamente el  informe de los dirigentes de los 
clubes para el próximo ejercicio, (Forma PU-101), es de vital impor-
tancia para que el próximo Gabinete y Directiva Distrital tengan 
oportunamente esta importante información. 

También los invita a que oportunamente envíen las solicitudes de 
clubes de excelencia quienes hayan cumplido con todos los requi-
sitos que se describen en dicha solicitud. Un ejemplar de esta soli-
citud se envió con la convocatoria para esta Junta de Gabinete.  

El Gobernador felicita a todos los clubes que están cumpliendo con 
el envío de informes ya que actualmente hay más de 2000 infor-
mes de actividades enviados a la Oficina Internacional, así como 
también por el envío del Informe de Movimiento se Socios. 

32.– A continuación el León EPCG Alfonso Remond E. procede a 
dar un mensaje de parte del Círculo de Ex Gobernadores del Distri-
to B3 en el cual resalta lo siguiente: 

Que en esta ocasión fungió como presidente en Junta del Círculo 
en  la cual se tuvo la participación de 15 Ex Gobernadores, 2 Vice 
Gobernadores y el actual Gobernador. 

 Trataron el tema de la actual elección del segundo Vice Goberna-
dor en la cual están participando 3 candidatos de diferentes esta-
dos.  
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Después de haber revisado los Estatutos y Reglamentos vigentes,  se 
concluyó que todos los Leones que cumplan los requisitos y que de-
seen hacerlo,  están en todo su derecho de participar como candida-
tos sin ninguna violación a dichos E y R. 

Recomienda que los candidatos que no salgan ganadores en las elec-
ciones, se sumen al esfuerzo de todos los Leones y sigan participan-
do en el trabajo Leonístico. 

Informa que a nivel de LCI se esta buscando que los Leones que lle-
guen a ser Gobernadores de Distrito, estén lo más capacitados posi-
ble para ejercer dicho cargo, por lo tanto, indica que es de suma im-
portancia que quienes deseen competir se vayan preparando con an-
ticipación aprovechando los cursos y seminarios de capacitación que 
ofrece el Distrito a través del IFLD y de GLT. 

Informa que atendiendo a su solicitud, el Círculo de Ex Gobernadores  
dio su apoyo al C.L. PCG Ramiro Vela Villarreal. para competir como 
candidato a Director Internacional en la próxima elección.  

En estos momentos el C.L. José Luis Olivares Rodríguez, Pro Secre-
tario, substituye a la C.L. Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo en la 
conducción de la Junta. 

33.– Con fundamento en el Manual de la Junta Directiva Internacional 
Capítulo VII de los Estatutos, Documento A, y con la facultad que le 
confieren el Gobernador solicita a la Asamblea y es concedida la 
aprobación de los siguientes Leones para formar el Comité de Candi-
daturas para las próximas elecciones, siendo los siguientes: Julio 
Chapa Guzmán por Nuevo León, Graciela Lara Velazco por San Luis 
Potosí, Francisco Javier Flores por Coahuila y Lindolfo Huerta por 
Tamaulipas. Este Comité de acuerdo con los Estatutos se encargará 
de revisar la documentación que presenten los candidatos para verifi-
car el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para partici-
par como candidatos a Gobernador, Primer Vice Gobernador y Se-
gundo Vice Gobernador. A partir de este momento se instala la mesa 
del Comité de Candidaturas para recibir la papelería. 

34.– A continuación se inicia el registro de candidatos a Gobernador, 
Primer Vice Gobernador y Segundo Vice Gobernador del Distrito B3 
ejercicio 2013-2014. 

35.– Acto seguido el Gobernador marca un receso para la reincorpo-
ración de las Damas, Reinas, Leos y Cachorros a la Junta. 

36.– Se reinician los trabajos y a continuación el Gobernador Víctor 
Hugo González Villarreal solicita a la Asamblea la ratificación de la 
Sede para  la 4a Junta de Gabinete y Convención Distrital, la cual es 
concedida por los asistentes y en seguida el León Jorge H. Santos 
Martínez Director de la Convención, procede a presentar un video de 
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las instalaciones del Hotel Great Parnassus ubicado en Cancún Quin-
tana Roo, también informa a todos los convencionistas que para evi-
tar problemas y demoras al llegar a registrarse en el hotel, no olviden 
presentar su Hoja con el Número de Control Distrital, ya que este 
será el número de su reservación. A partir de esta fecha los pagos 
deberán hacerse directamente a la cuenta del Distrito B3. Actualmen-
te hay 370 habitaciones reservadas. 

Acto seguido el Gobernador presenta a la pareja que será homena-
jeada en la LXV Convención la cual esta formada por los Leones Ri-
goberto González González y Rogelia González de González quie-
nes reciben una ovación por parte de todos los asistentes. 

Así mismo el Gobernador hace una cordial invitación a los Ex Gober-
nadores y Vice Gobernadores a que lo acompañen en Cancún, vis-
tiendo saco blanco, en el evento de la coronación de la Reina Distrital 
que resulte electa.  

37.– En este punto el C.L. Lindolfo Huerta en representación del Co-
mité de Candidaturas, informa que se recibió la documentación que 
presentaron los precandidatos verificándose que en todos los casos 
se cumplieron con los requisitos establecidos, por lo tanto a continua-
ción dio los nombres de los candidatos registrados en el orden en 
que entregaron la papelería: 

Para Gobernador el León Eduardo Chávez González 

Para Primer Vice Gobernador el León Alfonso Oviedo Villarreal 

Para Segundo Vice Gobernador : León María Guadalupe Villarreal 
Arredondo del Club de Leones el Carmen; León Advento Sosa Garza  
del Club de Leones Reynosa, A.C.; el León Julio Charles Cárdenas 
del Club de Leones Saltillo, A.C. 

 38.– A continuación se procedió con la presentación y participación 
de los candidatos para ejercer los cargos en el ejercicio 2013-2014, 
en el orden siguiente: 

León Eduardo Chávez González candidato a Gobernador dirige su 
mensaje acompañado por su esposa la D.L. Guadalupe Porras de 
Chávez. 

León Alfonso Oviedo Villarreal candidato a Primer Gobernador dirige 
su mensaje acompañado de su esposa Francisca Flores de Oviedo. 

León Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo candidata a Segundo Vice 
Gobernador quien después de haber sido presentada por el León 
EGD Mario A. Olivera B. dirige su mensaje acompañada por sus pa-
dres los Leones Ramón Villarreal V. y Amelia Arredondo de V. y un 
nutrido grupo de simpatizantes. 



Acta de la Tercera Junta de Gabinete / Ejercicio 2012-13 /  Pág. 14 

 

León Advento Sosa Garza candidato a Segundo Vice Gobernador 
quien después de haber sido presentado por el León Alejandro Arella-
nos G. dirige su mensaje acompañado por su esposa la León Romelia 
Ruvalcaba de Sosa, su familia y un nutrido grupo de simpatizantes. 

León Julio Charles Cárdenas candidato a Segundo Vice Gobernador 
quien después de haber sido presentado por el León EGD Felix M. 
Reojas dirige su mensaje acompañado por su esposa Zaida Wals de 
Cárdenas y un nutrido grupo de simpatizantes. 

En sus mensajes los candidatos presentaron sus planes de trabajo y 
solicitaron el apoyo y el voto de los compañeros leones de todo el dis-
trito.  

39.-A continuación el  León PCG Ramiro Vela Villarreal hace uso de 
la palabra para comunicar su decisión de participar en las elecciones 
de para Director Internacional por México en el año 2015. Cuenta con 
el apoyo de su Club de Leones San Nicolás y del Círculo de Gober-
nadores del Distrito B3. Explica que tiene la preparación y experien-
cia para desempeñar este importante cargo del Leonismo Internacio-
nal. Solicita a los asistentes su apoyo para su candidatura por lo que  
el Gobernador propone a la Asamblea dar el apoyo solicitado el cual 
es aprobado y se le otorga  un gran aplauso.  

40.– El Gobernador presenta los nombres de los candidatos actuales 
para competir por la Primera Vice Presidencia del Consejo de Gober-
nadores del Distrito Múltiple B-México siendo los siguientes: 

León Francisco Ceballos Parra del Distrito B-9 

León José Uribe del Distrito B-2 

41.– A continuación el Gobernador presenta a la D.L. Francisca Flo-
res de Oviedo quien será la Presidenta Fundadora del Nuevo Club de 
Leones Guadalupe la Sierra que recibirá su carta constitutiva en los 
próximos días. 

Acto seguido se procede a tomar protesta a nuevos Socios Leones: 

Club de Leones Victoria Centro: 

 Lic. Isidro Rodríguez Salazar; Madrina Ma. del Socorro Soni C. 

Club de Leones San Ciro: 

 Jazmín Alejandra Medina Flores; Madrina Macrina Flores J.  

Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez: 

 Miguel Armando García Limón; Padrino Camilo Ibarra R. 

 María Sara Palacios Castillo; Madrina Hilda Ojeda Torres 

 



Acta de la Tercera Junta de Gabinete / Ejercicio 2012-13 /  Pág. 15 

 

Club de Leones Reynosa, A.C. 

  Juan Berlanga Medrano y Pablo Álvarez Medrano ;  

  Padrino Joaquín Arellanos Lozano. 

Club de Leones San Luis Potosí El Potosí 

  Virginia Reyna Cortez; Padrino Miguel Ángel Reyna Cortez 

A petición del Gobernador el  León EDI Pedro Botello Ortiz, realiza la 
toma de protesta  y en seguida el Gobernador hace entrega de las 
carpetas a los nuevos socios conteniendo el pin de León. 

42.– A continuación el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal 
procede con la entrega de reconocimientos: 

A) Al Club de Leones de Monclova le entrega un reconocimiento co-
mo ganador del Concurso Pintando Bardas por la Paz. 

B) Ganadores del Concurso de Fotografía Ambiental: 

Categoría Fauna: León Irma Barrios López del C.L. Saltillo Cíhuatl 

Categoría Flora: León Idalia Reyna del C.L. Monterrey Centro 

Categoría Paisaje: Ma. Guadalupe Martínez del C.L. Valle de Tanga. 

Categoría Belleza Entorno : León Ramiro González , C.L. San Nico. 

Categoría F. Meteorológico: Irma Barrios López, de C.L. S. Cíhuatl  

La Directora Distrital de los Concursos del Cartel de la Paz, Fotograf-
ía Ambiental, Pintando Bardas y Mensajes de Paz, León Álida Esther 
Vázquez Cruces agradece en gran entusiasmo y participación  de los 
socios  en los diferentes concursos, así como al Gobernador por esta 
oportunidad de servicio distrital.  

C) El Gobernador hace entrega de reposiciones de botones Melvin 
Jones a los Leones Pedro Pino y Gabriel Plaza del Club Tampico. 

D) A continuación el Gobernador hace entrega de medallas y parches 
de Club de Excelencia 2011-2012 a los siguientes Leones Ex-
Presidentes: 

Blanca  Leticia Lozano de  Cerralvo 

Rogelia González de González de Marín 

Juan Ángel Garza Guerra de Reynosa, A.C. 

Ma. Isabel Charles Cepeda de S. Nueva Tlaxcala 

Víctor Manuel García Moreno de San Luis Potosí 

Mario Morales López de Tampico 
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Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio de Villa de Guadalupe 

José Luis Silva Lozano de Villa de Santiago 

E) A continuación se mencionan a los siguientes merecedo-
res de Preseas de Melvin Jones que se entregarán en la LXV 

Convención en Cancún, Q. Roo: 

Aurelia Hortensia Campos Ozuna 

Juana María García de Lozano 

Jorge E. Concepción T. 

Francisca G. Morales Terrazas 

María del Rosario Solís de Martínez 

Juan Oropeza Camarillo 

José Salvador Galindo Gómez 

Sergio de Jesús Flores Silva 

 

43.– A continuación el León Ex Director Internacional Pedro 

Botello Ortiz ofrece su mensaje en el cual resalta lo siguiente: 

Manifiesta que esta Junta de Gabinete ha sido excepcional, 
en un ambiente de amistad, trabajo y entusiasmo lo cual es 

una buena forma de engrandecer al Distrito 

Comenta que en su reciente entrevista con el Presidente 
Wayne  Madden, durante los trabajos del Foro Latinoameri-
cano y del Caribe celebrado en Antofagasta Chile, en el mes 
de enero, éste le manifestó y le envió un agradecimiento al 
Gobernador Víctor Hugo González Villarreal, por todas las 
atenciones que se le ofrecieron al V.P. Joseph Preston du-
rante su visita realizada a la Clínica Oftalmológica Villa de 
Guadalupe de la cual salió muy complacido así como del 
evento en su honor en el Club de Leones Monterrey Poniente 
a la que asistieron una gran cantidad de Leones de los Clu-
bes del Distrito B-3, quedó muy satisfecho por todas las aten-

ciones y que lo trataron de maravilla. 

Expresa que esta Clínica Oftalmológica pertenece a todo el 

Distrito B-3 y debe ser aprovechada por todos los Clubes. 

  



Acta de la Tercera Junta de Gabinete / Ejercicio 2012-13 /  Pág. 17 

 

Manifiesta que esta Junta de Gabinete nos ha dejado mu-
chas enseñanzas a quienes hemos participado en la misma,  
por lo que felicita al Gobernador, a los funcionarios y a los 
miembros del Gabinete por el esfuerzo y trabajo que han 
desarrollado, sin embargo todavía el ejercicio no ha termina-
do por lo que los exhorta, al igual que a todos los presentes , 
a seguir trabajando hasta el 30 de Junio ya que es necesario 
cerrar el ciclo de la misma forma en que se ha llevado hasta 

ahora. 

El problema actual en el Distrito es la baja de membresía, 
este es posible resolver con el apoyo y trabajo de Jefes de 
Región y Jefes de Zona de tal forma de que los 14 nuevos 
clubes que se tienen en formación sean una realidad y se 
llegue a un final del ejercicio con un Distrito muy fortalecido. 
Nadie de los miembros de la Directiva, Funcionarios y Gabi-
nete merece que al final del ejercicio, se reporte una dismi-
nución en la cantidad de Socios, habiendo realizado un 

magnífico trabajo Leonístico durante todo el año. 

Felicita a los asistentes a la reunión del Círculo de Ex Gober-
nadores del Distrito B-3, quienes tuvieron una gran concu-
rrencia y participación en los trabajos la cual no se tenía des-

de hace años. 

Agradece y felicita a los candidatos a la Segunda Vice Go-
bernatura para el ejercicio 2013-2014, solicitó a quienes no 
queden electos, que no cedan en su empeño de servir dentro 

del Leonismo Internacional. 

Agradece al Gobernador todo su esfuerzo y brindar toda su 
capacidad en el gran manejo del Distrito B-3, por lo cual soli-
cita a toda la concurrencia brindarle un aplauso y los asisten-

tes responden otorgándole una gran ovación.  

Manifiesta que se siente orgulloso de pertenecer a este Dis-
trito el cual es reconocido tanto a nivel de Latinoamérica co-
mo a nivel Internacional por ser grande en corazón y obra 
asistencial, razón por lo cual pide a los asistentes a que tam-

bién se sientan orgullosos. 

De este Distrito han salido más de 5 Presidentes del Consejo 
de Gobernadores del Distrito Múltiple B-México y sigue 

habiendo gente de mucha capacidad para escalar mayores 
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Puestos en la Organización de LCI. Felicita al León Ramiro Vela 
Villarreal por manifestar su intención de competir por la candida-
tura a Director Internacional en el 2015, le desea la mejor de la 

suerte en este nuevo reto que se ha trazado. 

Agradece a todos los que le manifestaron sus sentimientos por 
la partida de su padre el Gran León Octavio Arnulfo Botello 
Fernández, pidiéndoles que lo sigan recordando por muchos 

años. 

Finalmente agradece a todos su atención y los invita a seguir 

trabajando a favor de la gente que más lo necesita. 

44.– A continuación el Gobernador León Víctor Hugo González 

Villarreal ofrece su mensaje: 

Primeramente hace entrega de una Placa de Reconocimiento al 
Club de Leones de San Luis Potosí, por todas atenciones brin-

dadas en esta Tercera Junta de Gabinete. 

En seguida hace una breve descripción de la visita del VP Joe 
Preston desde su recibimiento en el aeropuerto, la visita a la 
Clínica Oftalmológica, la comida en el Club de Leones Villa de 
Guadalupe con la asistencia del Presidente Municipal Lic. César 
Garza, el paseo turístico por el área del Santa Lucia, la recep-
ción cena-baile en el Club de Leones Monterrey Poniente con la 
asistencia de más de 160 personas de una gran cantidad de 
clubes hasta su despedida en el aeropuerto. Realmente el VP 
Preston se fue muy contento  y complacido expresando su de-

seo de volver a visitarnos. 

Informa que hasta este momento se ha cumplido la meta traza-
da desde el principio del ejercicio de lograr 45,000 vacunas con-
tra el sarampión, sin embargo se sigue trabajando para aumen-

tar esta cantidad. 

Exhorta a todos los Leones a aprovechar la Clínica Oftalmológi-
ca Villa de Guadalupe, llevando pacientes que requieran opera-

ciones de cataratas. 

Explica nuevamente la Campaña de aumento de socios y reten-
ción, con las metas de “3+ “   y   “Somos Veinte” recuerda de la 

premiación con 2 Preseas de Amigo de Melvin Jones. 
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Exhorta a los Jefes de Región y a los Jefes de Zona para que 
apoyen en la formación de los 14 nuevos clubes que están por 
integrarse, esto para contrarrestar la baja de Socios que ha te-
nido el Distrito como consecuencia de la baja de algunos clu-

bes. 

Agradece la asistencia de los Ex Gobernadores y Vice Gober-
nadores y por el liderazgo que se sigue manifestando en el Dis-

trito B-3 

Estamos en la recta final, sin embargo debemos seguir traba-
jando en  favor de la gente más desprotegida y enviando los 

informes de actividades a la Oficina Internacional. 

Agradece la asistencia las más de 405 personas habiéndose 
sobrepasado, por mucho, la meta que se había establecido con 

el Club. 

A nombre propio y de su familia agradece a todos los presen-
tes, el haber asistido y participado y siendo las 14:15  Horas, 
con un golpe a la campana da por clausurados los trabajos de 

la Tercera Junta de Gabinete. 

 

 

 ¡En un Mundo dE SErvicio….juntoS hacEMoS MáS! 

 
 

 

LEÓN GENARO CASTAÑEDA FLORES 

SECRETARIO B-3 
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Para uso exclusivo de los Clubes de Leones 
Del Distrito B-3 / México 

www.distritob3.org 
información@distritob3.org 


