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  ACTA DE LA   
CUARTA JUNTA DE GABINETE  

DISTRITO B-3 

 
 

Acta de la Cuarta Junta de Gabinete, del Ejercicio Leonístico 2012-
2013 del distrito B-3, efectuada el día 1° de Mayo del año 2013 en 
las instalaciones del Hotel Great Parnassus localizado en Blvd. Ku-
kulcán Km. 16.9, Lote 52-04, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo. 

De conformidad  a la convocatoria realizada por el Gobernador del 
Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, se llevó a efecto 
la Cuarta Junta de Gabinete en la que se contó con la asistencia de 
más de 120 personas, entre ellas Miembros del Presídium (que se 
describen en el punto 2), Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores 
Generales, Directores Distritales, Asesores Regionales, Presidentes 
y Delegaciones de Clubes, Leones, Leos,  Reinas y Cachorros que 
forman parte el Distrito B-3. 

 

1.-Siendo las 17:25 horas del miércoles 1° de Mayo, el Gobernador 
del Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los 
Símbolos de Mando del Club de Leones El Carmen, en manos de su 
Presidenta León Sandra Galindo de Elizondo. 

 

2.-A continuación se hizo la presentación de los siguientes miembros 
del Gabinete:   

Leones Jefes de Zona: Z1 Gaudencio Milán Castañón, Z2  Ana María 
Muñoz González, Z3 Susana Lomelí Navarro, Z5 María Isabel Char-
les Cepeda, Z6 Rodolfo Medina Capetillo, Z7 Enrique Peña García, 
Z8 Carlos Aguirre Espinosa, Z9 Amelia Campos Salgado, Z10 José 
Rubén García Guerra, Z11 Carlos Martínez Villarreal, Z12 Héctor I. 
Agundis García, Z13 Jorge E. Concepción Tiburcio, Z15 Carlos Alber-
to Hernández Elizondo, Z17 José Armando Guerra, Z18 Romelia Ru-
valcaba de Sosa, Z19 Juan Oropeza Camarillo, Z20 Altagracia Co-
rrea, Z24 Francisco Mendiola; Leones Jefes de Región: RI Camilo 
Ibarra Robaldino, RII Marcial Martínez Gutiérrez, RIII Rafael Eugenio 
Martínez Chaib, RVII Roberto Guerra Garza, RVIII Francisco Tenorio 
Rivera. El Director de Convención León Jorge H. Santos Martínez, 
Secretario Técnico Roberto Rodríguez Ritte y Director de Tecnología 
Aplicada León Sergio Morquecho Flores. 
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El Presídium estuvo formado por los siguientes Leones Funcionarios 
Distritales: Pro Tesorero Reyes Martínez Mata, Tesorero Jesús Mata 
Cruz, Secretario Genaro Castañeda Flores; Leones Ex-Gobernadores 
del Distrito B-3: Rigoberto  González González, Mario Alejandro Olive-
ra Bustos; Past Gobernador Noé González Cantú, Segundo Vice Go-
bernador Alfonso Oviedo Villarreal; Primer Vice Gobernador Eduardo 
Chávez González; Past Presidente del Consejo de Gobernadores del 
Distrito Múltiple B-México León Rafael Manzo Maciel  y presidiendo  la 
reunión el Gobernador del Distrito B-3, León Víctor Hugo González 
Villarreal. 

 

3.-Enseguida se procedió con la presentación de las Delegaciones de 
los Clubes de Leones asistentes. 

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. 

Finalmente se auto presenta el Pro Secretario del Distrito León José Luis Oli-
vares Rodríguez quien en estos momentos esta desarrollando las funciones de 
Ceremonial y Protocolo. 

Se invita a Jefes de Región, Jefes de Zona, Presidentes y Directores que 
deseen participar que por favor se registren con el León Sergio Morquecho. 

 

4.- A continuación el Secretario del Distrito Genaro Castañeda Flores 
procede a informar que si existe Quórum legal con la Asistencia del 
80%  del Gabinete y Representantes de 51 Clubes del Distrito.  

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

El Gobernador  somete a la aprobación del Gabinete cambiar el punto 
del informe de Tesorería y del Comisario para que se realice dentro 
de los trabajos de la LXV Convención, esta petición es aprobada por 
la Asamblea.  

 

5.-El León Jefe de Región I Camilo Ibarra Robaldino, solicitó la dispen-
sa de la lectura del acta de la Tercera Junta de Gabinete,  por el hecho 
de haberse enviado en su oportunidad a los miembros del Gabinete, 
Presidentes de Clubes y Ex gobernadores. El Gobernador somete esta  
propuesta a la consideración del Gabinete y Asamblea, la cual es  
aprobada, por lo que se omite la lectura del acta. 
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En seguida el Gobernador somete el contenido del Acta de la Terce-
ra Junta de Gabinete a la aprobación del Gabinete y Asamblea la 
cual es concedida por unanimidad. 

 

6.– En vista de que no se encuentran presentes la Reina Distrital ni el 
Presidente Distrital LEO, se omite su participación. 

 

7.– A continuación se procede con la participación de Presidentes de 
Clubes: 

El León Erasmo Garza Elizondo informa de la abundante labor asis-
tencial que ha realizado, el Club de Leones Villa de Guadalupe en lo 
que va de este ejercicio,  a través de las clínicas: Oftalmológica, Dia-
betes, Rehabilitación, Adicciones; del Comedor así como la participa-
ción en brigadas y una gran cantidad de apoyos directos a la gente 
mas desprotegida, así como el gran evento que realizaron para feste-
jar el Día del Niño. 

Ofrece seguir trabajando en lo que resta del ejercicio, tanto en la la-
bor asistencial como en el aumento de Membresía, esperando sobre-
pasar la meta de más de 80 socios. 

 

El León Jesús Alberto Rodríguez Rico, informa que su Club Sabinas, 

A.C., ha trabajado intensamente en favor de la gente más desprotegi-

da llevando despensas, apoyando a asilos, a niños discapacitados, 

escuelas y también realizando brigadas auditivas y oftalmológicas. 

 

El León Carlos Mario Villarreal Garza, en su carácter de Presidente 
del Club de Leones San Buenaventura informa que su club realiza 
actividades permanentemente a favor de la gente que más lo necesi-
ta, entregando despensas, facilitando transporte, otorgando becas 
escolares y haciendo campañas de aparatos auditivos. En sus cam-
pañas se observa una gran convivencia entre los participantes,  te-
niendo una gran presencia en su comunidad. 

El León Carlos Martínez Tamez informa que su Club de Leones 
Montemorelos, A.C., realiza una gran labor asistencial recordando la 
donación de más de 170 galones de aritos de aluminio para apoyar a 
los niños enfermos de cáncer, realizando campañas de aparatos au-
ditivos, macro brigadas médicas asistenciales en conjunto con los 
clubes de la Región VI y ofrece seguir trabajando en la realización de 
brigadas de aparatos auditivos y oftalmológicas. 
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8.– En seguida, los siguientes Jefes de Región presentan sus infor-
mes. 

León Marcial Martínez, Jefe de Región II, informa que los clubes de 
su región trabajaron mucho a favor de la gente que más lo necesita. 
Agradece a los Jefes de Zona 5 y 6, a los Presidentes de Clubes, a 
los Directores Distritales y Regionales que trabajaron y apoyaron en 
las jornadas de la salud así como en todas las campañas de la Re-
gión II. Agradece al Gobernador el haberle dado la oportunidad de 
formar parte de su Gabinete. 

León Francisco Tenorio Rivera, Jefe de Región VIII, informa que los 
clubes de su región trabajaron en todos los aspectos dependiendo de 
sus posibilidades, los nuevos clubes están innovando formas de apo-
yar a la comunidad. Desafortunadamente han tenido bajas de socios, 
sin embargo esta en trámite la incorporación de 2 nuevos clubes que 
deberán estar integrados en lo que resta del ejercicio. Agradece al 
Gobernador la oportunidad de colaborar en el Gabinete. 

 

9.– En seguida los Jefes de Zona presentan sus informes: 

León Gaudencio Milán Castañón Jefe de Zona 1, informa que los 
clubes de su zona trabajaron coordinadamente y a favor de la comu-
nidad más desprotegida. Realizó juntas con las directivas de todos 
los clubes de su zona, obteniendo una gran colaboración y  apoyo 
en las jornadas de salud, entrega de despensas y entrega de los 
pares de zapatos que fueron obtenidos en la Tercera Junta de Gabi-
nete. Agradece al Gobernador la oportunidad de colaborar en el Ga-
binete.. 

La León Ana María Muñoz González Jefa de Zona 2, informa de las 
actividades realizadas en su zona  y agradece a los clubes el apoyo 
recibido  para desarrollar todo el trabajo de ayuda asistencial a la 
gente mas desprotegida. Agradece al Gobernador la oportunidad de 
formar parte del Gabinete. 

La León Susana Lomelí Navarro, Jefa de Zona 3 informa de la gran 
labor realizada por los clubes de su zona indicando que algunos pro-
blemas de pago se debieron a que en San Ciro, Cárdenas y Rio Ver-
de no hay bancos Scotiabank y que tienen que trasladarse hasta 
San Luis Potosí. Agradece al Gobernador el haberle dado esta opor-
tunidad de servir al Distrito B-3. 

. 
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La León María Isabel Charles Cepeda, Jefa de Zona 5, informa de 
su labor realizada y agradece a los clubes de  su zona haber cumpli-
do con la labor de apoyar a los más necesitados. Agradece al Go-
bernador haberle dado esta oportunidad de servir dentro del Gabine-
te. 

León José Rubén García Guerra, Jefe de Zona 10, informa que los 
clubes de su zona trabajaron arduamente en la obra asistencial y 
aprovecha la oportunidad para agradecerles todo el apoyo que le 
brindaron. También agradece al Gobernador por darle la oportuni-
dad de servir como Jefe de Zona. 

León Héctor I. Agundis García en su carácter de Jefe de Zona 12, 
informa de sus actividades realizadas y manifiesta que los clubes de 
su zona: Monterrey Colinas, Monterrey Norte, Monterrey La Silla y 
Monterrey Poniente cumplieron al 100% en todos los aspectos por 
los que los felicita y agradece todo su apoyo. Agradece al Goberna-
dor el haberle dado esta gran oportunidad de servir al Distrito B-3, 
indicando que todavía quedan 2 meses de labor Leonística en este 
ejercicio.  

León Jorge E. Concepción Tiburcio, Jefe de Zona 13, informa sus 
actividades  realizadas como jefe de zona indicando que los clubes 
trabajaron intensamente cumpliendo con todos sus compromisos. 
También indica que se formó un nuevo club Guadalupe la Sierra. 
Agradece el apoyo del Jefe de Región VI León Gerardo Hernández 
Verástegui así como al Gobernador por haberle brindado esta opor-
tunidad de ser Jefe de Zona.  

León Francisco Mendiola, Jefe de Zona 24,  informa de la gran can-
tidad de campañas auditivas realizadas en conjunto con los diferen-
tes Clubes de Leones. Se han entregado una gran cantidad de apa-
ratos auditivos y todavía están programadas otras campañas dentro 
de este ejercicio Leonístico. Agradece al Gobernador esta oportuni-
dad de servir indicando que los clubes de la zona sur de Tamaulipas 
están bien y  trabajando. 

 

10.– A continuación intervienen los siguientes Directores: 

León Susana Lomelí Navarro en su carácter de Directora de Salud 
Femenina informa de la abundante labor realizada a favor de la sa-
lud de la mujer, mediante continuas campañas de detección de en-
fermedades a través de exámenes llevados al cabo en brigadas 
médicas. Realizaron exámenes de Papanicolaou, mastografías, of-
talmológicos, auditivos, vacunaciones, etc. 
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 11.-A continuación el Comité de Ponencias formado por los Leones 
Julio Chapa Guzmán, Juan Oropeza Camarillo y Fco. Javier Flores, 
informan que se recibió una ponencia de parte de Club de Leones 
Monterrey Poniente, A.C., referente a la actualización de los estatutos 
y Reglamentos del Distrito B-3. 

El Gobernador Víctor H. González Villareal indica que debido a que 
esta ponencia no fue oportunamente entregada a los clubes para su 
estudio y revisión, no podrá se sometida a votación. Recuerda que 
las ponencias deben ser presentadas en la Tercera Junta de Gabine-
te y el Comité debe circularlas a los clubes desde un mes antes de la 
Convención para que las revisen y estudien y entonces se someta al 
aprobación de la asamblea. 

Esta ponencia podrá ser presentada en el próximo ejercicio si así lo 
consideran pertinente.  

De cualquier forma el Distrito se sigue respaldando en los Estatutos y 
Reglamentos de LCI. 

 

12.– Se procede con el mensaje del Gobernador quien agradece a 
los Leones, Clubes, Directores, Jefes de Zona, Jefes de Región, Ase-
sores y Directiva por el apoyo recibido en lo que va del ejercicio, sin 
embargo les recuerda que todavía éste no se termina, que faltan 2 
meses en los que debemos acelerar el paso y dar el último esfuerzo 
para seguir cumpliendo con la gente que esta más desprotegida y 
que espera de nuestro apoyo. Nuestra labor de servicio humanitario 
es continua y no debe parar. 

Pregunta a los asistentes si están dispuestos a seguir trabajando y 
dar el último tirón en lo que resta de ejercicio, a lo cual recibe a apro-
bación unánime de todos los presentes y un gran aplauso. 

Siendo las 6:45 de la tarde con un golpe a la campana, el Goberna-
dor da por terminados los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete 
indicando a todos los asistentes que los trabajos de la Convención 
inician el jueves 2 de Mayo a las 10:00 de la mañana. 

 ¡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 


