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ACTA DE LA LXVIII CONVENCIÓN DEL DISTRITO B-3 

 
Acta de la LXVIII Convención de Clubes de Leones del Distrito B-3 del ejercicio leonístico 
2015-2016, realizada los días del  5 al 7 de Mayo del año 2016 en las instalaciones del Hotel 
El Cid Castilla ubicado en la Ave. Camarón Sábalo s/n, Fraccionamiento El Cid Zona Dorada 
de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
 
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Julio 
Charles Cárdenas, se llevó a cabo la LXVIII Convención de Clubes de Leones del Distrito B-3 
en la que se contó con una asistencia de más de 800 personas, participando Leones, Damas 
Leonas, Leos, Reinas y Cachorros pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
Siendo las 10:26 horas del día 5 de Mayo del 2016, fue recibida la Reina Distrital SGM 
ISABEL I  e invitada a ocupar su lugar en la mesa del presídium.  El Gobernador del Distrito, 
Julio Charles Cárdenas,  con golpe de mallete  dio inicio a los trabajos de esta Convención 
de Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
A continuación se rindieron los honores de ordenanza a la Bandera Nacional, con la 
participación de la escolta formada por varios compañeros Leones.  El juramento leonístico a 
la bandera estuvo a cargo del Director del Ceremonial y Protocolo, León Julio Chapa 
Guzmán. Al concluir su lectura, se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente, 
nuestra Enseña Patria se retiró con los honores correspondientes. 
 
Se procedió a la lectura de la Invocación Leonística, a cargo de la Directora Distrital de los 
Comités de Damas, D.L. Zaida Wals de Charles. 
 
El Código de Ética de los Leones estuvo a cargo del Jefe de la Región I, C.L. Víctor M. 
García Moreno. 
 
En seguida se dio lectura a los Objetivos del Leonismo en la voz del Jefe de la Zona Núm. 
14, C.L. Sergio Morquecho Flores. 
 
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia leonística que se han adelantado en el 
camino de la vida, el Jefe de la Región II, Dora Irma Múzquiz Ruiz, dio lectura a la oración del 
minuto de silencio, siendo iluminado este sentido acto con un cirio encendido en la mesa del 
presídium. 
 
Continuando con el orden del día, se realizó la presentación de los integrantes de la mesa 
del presídium, iniciando con la Reina del Distrito, SGM ISABEL I;   el León Homenajeado en 
esta Convención, C.L. Noé González Cantú y su Sra. Ma. Teresa Flores de González;   los 
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Jefes de las Zonas 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 22;   los Jefes de las Regiones  I, 
II, III, IV, V y VI;   el Director de Convenciones, José Luis Olivares Rodríguez;   el Director de 
Ceremonial y Protocolo, Julio Chapa Guzmán;   el Secretario de Administración de 
Proyectos, Jorge Concepción Tiburcio;   el Secretario Técnico, Roberto R. Rodríguez Ritte;   
el Protesorero, Jesús A. Rodríguez Rico;   el Prosecretario, Luis Raúl Ayala Morales;   el 
Tesorero Distrital, Jesús Mata Cruz;   el Secretario Distrital, Félix M. Reojas Flores;   los 
Exgobernadores, Manuel Escobedo Montalvo, Eduardo de Jesús Vázquez, Rigoberto 
González González, Mario A. Olivera Bustos y Víctor Hugo González Villarreal;   el 
Gobernador Inmediato Anterior, Alfonso Oviedo Villarreal;   el 2º. Vicegobernador, José Luis 
Alatorre Bautista;   el 1er. Vicegobernador, Jorge Santos Martínez;   el Expresidente del 
Consejo, Juan M. Martínez Alba;   el Exdirector Internacional, Pedro A. Botello Ortiz y 
presidiendo la Convención el Gobernador del Distrito B-3, Julio G. Charles Cárdenas;   
acompañados de sus Damas Leonas y las Coordinadoras de Zonas y Regiones. 
 
En seguida se llevó a cabo la auto presentación de las delegaciones de los Clubes de 
Leones asistentes y sus comitivas, se presentó a los Amigos de Melvin Jones y a todas las 
Reinas presentes. 
 
Como punto siguiente, el C.L. Juan M. Martínez Alba, lleva a cabo la presentación del León 
Homenajeado en esta Convención, C.L. Noé González Cantú y su Esposa la Sra. Ma. Teresa 
Flores de González, comentando sus datos familiares, profesionales y narrando su 
trayectoria y labor leonística llevada a cabo durante sus años de militancia. El compañero 
león Noé González, en compañía de su Sra. Esposa y algunos otros amigos leones, al hacer 
uso de la palabra, agradece a todos los asistentes las atenciones que está recibiendo y el 
hecho de que es Convención lleve su nombre.  El Gobernador del Distrito, Julio Charles 
Cárdenas, hace entrega de un reconocimiento al León Homenajeado, felicitándolo por este 
motivo. 
 
A Continuación, en su mensaje el Gobernador, Julio G. Charles Cárdenas, agradece a todos 
por la asistencia a esta Convención, los felicita por el trabajo desarrollado, les pide continuar 
con esta tarea y lleva a cabo la Declaratoria de Inauguración de la LXVIII Convención Anual 
de los Clubes de Leones del Distrito B-3, deseando éxito en los trabajos que se desarrollen 
en ella.  
 
Se marca un receso para despedir a las Autoridades Civiles y Militares, así como para que 
las Damas Leonas, Leos y Reinas pasen a los salones asignados para llevar a cabo sus 
trabajos. 
 
Al reiniciar los trabajos, el Secretario del Distrito, Félix M. Reojas, certificó la existencia del 
Quorum Legal para esa Convención del Distrito B-3, con la asistencia de 6 Jefes de Región, 
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13 Jefes de Zona y 12 miembros de la Directiva Distrital. Acto seguido se da lectura al Orden 
del Día, de la LXVIII Convención de Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
A continuación, para la elección del Comité de Credenciales son propuestos los compañeros 
Leones, Rodolfo Medina, Juan de Dios Pérez, Daniel Valencia y Guadalupe Galván, los 
cuales son aprobados por los asistentes. 
 
Igualmente, para la elección del Comité de Escrutinio, son propuestos y aprobados por la 
asamblea, los compañeros Leones Antonio Ortiz Campos, Gaudencio Milán Castillón, José 
Tamez y Carmen Aranda. 
 
Se informa a los asistentes, que al lado derecho de la parte posterior del salón, se ha 
instalado la mesa de trabajo del Comité de Credenciales, en donde se deben de registrar los 
Delegados de los Clubes de Leones que tienen derecho a votar. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el C.L. Reyes Martínez Mata, lleva a cabo la 
presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2016-2017, mencionando 
con porcentajes los montos aproximados, así como el establecimiento de 75 pesos para el 
cálculo de las cuotas Distritales y del Consejo de Gobernadores. 
El Gobernador Julio Charles Cárdenas pone a consideración de los presentes este 
Presupuesto, siendo aprobado por todos los asistentes. 
 
Para la elección del Comité de Finanzas en el ejercicio 2016-17, se proponen a los 
compañeros Alonso Cantú, Germán Corral, Carlos Martínez y Víctor M. García.  El 
Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, solicita la aprobación a los asistentes, 
siendo estos compañeros aprobados. 
 
En igual forma se proponen para Comisario y Suplente a los Leones Daniel Valencia y Luis 
Raúl Ayala, respectivamente, los cuales son aprobados por la asamblea, a solicitud del 
Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas. 
 
Como siguiente punto se entregan reconocimientos por aumento de socios, al día 31 de 
Marzo 2016, o sea al tercer trimestre del ejercicio.  La Región con mayor aumento de socios 
fue la Segunda, a cargo del C.L. Dora Irma Múzquiz Ruiz.  La zona con mayor aumento de 
socios fue la número cinco a cargo del C.L. Gustavo Mares Villarreal.  Los Clubes con mayor 
aumento de socios fueron Monterrey Sureste y Guerrero.  El Gobernador hace entrega de 
dichos reconocimientos y todos fueron muy felicitados. 
 
En seguida el Gobernador agradece la ayuda prestada por dos clubes de Leones, que 
siempre estuvieron dispuestos a facilitar sus instalaciones para llevar a cabo reuniones y 
juntas distritales, así como la utilización de facilidades de la oficina.  Estos Clubes fueron 
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Monterrey Poniente y Saltillo AC, a los cuales el Gobernador Julio Charles les entrega 
reconocimientos especiales de apreciación. 
 
Se hace un receso para continuar los trabajos al día siguiente. 
 
Se continúa con los trabajos y en el punto de Asuntos Generales, toma la palabra la C.L. 
Susy Lomelí, Asesora regional de capacitación de la Región I, quién da un informe de sus 
actividades comentando los diferentes reuniones de capacitación que se llevaron a cabo con 
la ayuda y el apoyo de leones orientadores, Jefe de la Región I, y otros compañeros Leones, 
que trabajaron junto con ella en esta tarea, 
 
A continuación toma la palabra el Jefe de la Región II, C.L. Dora Irma Múzquiz Ruiz, para 
proponer a los próximos dirigentes del Distrito que dentro de los planes de capacitación se 
incluya el relacionado con las ventajas que tienen los Clubes de Leones al constituirse como 
Asociaciones Civiles, entre las cuales se cuenta con la facilidad de conseguir donaciones o 
ayudas económicas o en especie. 
 
En el punto de Informes de Comités Distritales, el C.L. Marcial Martínez, del Comité de 
Ecología y Medio Ambiente, informa de sus actividades desarrolladas, destacando la 
cantidad de árboles sembrados, así como el vivero que se está instalando en el Club de 
Ramos Arizpe para poder tener el huerto familiar que apoye al distrito. Presenta fotografías 
como evidencias e invita a los presentes a continuar con esta tarea. 
 
Del Comité de Conservación de la Vista, el C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, comenta de los 
diferentes equipos que se requieren para realizar una campaña Oftalmológica para poder 
detectar diferentes enfermedades.  Felicita a los Clubes de San Luis Potosí y Montemorelos 
por el trabajo realizado y pide a todos los clubes que inviten amigos a sus campañas con 
objeto de sensibilizarlos y quizá se puedan convertir en Leones. 
 
El Gobernador, Julio Charles Cárdenas, comenta de la gran labor que ha llevado a cabo el 
Club de Saltillo AC, con su campaña permanente de donación de lentes nuevos y el 
Programa de Cirugías de Cataratas que también desarrolla. 
 
El C.L. Mario Olivera, disculpa al Asesor de Clubes Leo, Alejandro Olivera López y habla de 
los premios logrados por los Leos del Distrito B-3, a nivel de Distrito Múltiple. 
 
El Gobernador Julio Charles Cárdenas, agradece y felicita al Presidente Distrital Leo, Emilio 
Calvillo Sifuentes, por el trabajo desarrollado en el Distrito Leo. 
 
A continuación se hace entrega de reconocimientos a varios Directores Distritales de 
Comités, destacando al final la entrega de placas de reconocimientos a los C.L. Alonso 
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Cantú, Arnoldo Vela, Elsa G. Rodríguez, Marcial Martínez y Genaro Castañeda, de los 
Comités, Concientización de la Diabetes, Brigadas Médicas, Promoción de la Salud 
Femenina, Ecología y Medio Ambiente y Coordinador Distrital del Centenario, 
respectivamente.  
 
Se marca un receso para incorporar a la reunión a las Damas Leonas, Leos, Reinas y 
Cachorros. 
 
Continuando con los trabajos, el Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, lleva a 
cabo la entrega de reconocimientos a los Jefes de Región y Jefes de Zona, agradeciéndoles 
su trabajo y el esfuerzo ofrecidos en el desarrollo de su tarea. 
 
De igual forma, el Gobernador, hace entrega de reconocimientos a las Reinitas de Cachorros 
y a las Reinas de los Clubes de Leones, agradeciendo el tiempo que ofrecieron en el 
desempeño de esta comisión.  Se destaca la entrega de placas a la Reina Distrital de 
Cachorros SGM Victoria I,  así como a la Reina del Distrito B-3 SGM Isabel I. 
 
En seguida se entrega una placa de reconocimiento al Sr. Jesús Gaxiola, ejecutivo del Hotel 
El Cid, por toda la ayuda ofrecida en la organización de esta Convención y por las atenciones 
que ha ofrecido a todos los convencionistas del Distrito B-3. 
 
Para celebrar y llevar a cabo la obra asistencial “Mitigar el Hambre”, se hace la entrega 
simbólica de varias despensas y otros artículos varios a la agrupación La Ciudad de los 
Niños.  Esto fue recibido por personal de dicho organismo, quienes agradecen a los Leones 
esta ayuda y este apoyo sumamente necesario para ellos. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el C.L. Rigoberto González, lleva a cabo la 
presentación de los tres candidatos a la 2ª. Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores, 
comentando sus datos curriculares, sus experiencias y su trayectoria por el leonismo.  Estos 
candidatos son: Del Distrito B-2, C.L. Miguel Rodríguez González; del Distrito B-5 el C.L. 
Jaime González Nájera y del Distrito B-7 el C.L. Nicolasa Hernández de Vergara.  Estando 
presente esta última compañera, toma la palabra para agradecer todas las atenciones que ha 
recibido en esta Convención, solicitando el voto de los presentes con objeto de llegar a 
ocupar la Segunda Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B, 
México. 
 
A continuación, se lleva a cabo la presentación de los candidatos a la 1ª. Vicepresidencia del 
Consejo de Gobernadores.  En el caso del C.L. Melecio Ruiz Topete, su presentación se 
lleva a cabo mediante un video, en donde agradece las atenciones que recibió en la Tercera 
Junta de Gabinete y pide el apoyo y el voto para tratar de ganar esta Vicepresidencia.   El 
C.L. Mario Olivera Bustos, presenta al C.L. Víctor Hugo González Villarreal, comentando su 
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trayectoria leonistica y sus experiencias obtenidas.  Toma la palabra el compañero Víctor 
Hugo, para agradecer el apoyo que ha sentido de su Distrito B-3 y solicita el voto que lo 
llevará a obtener le Primera Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores. 
 
Para la presentación del candidato a Segundo Vicegobernador, toma la palabra el C.L. José 
Rubén García Guerra, quién presenta al compañero José Luis Olivares Rodríguez, 
mencionando sus datos curriculares, sus experiencias y su trayectoria. 
 
El candidato José Luis Olivares, habla de estar preparado para dirigir el Distrito, el cuál 
desea sea fuerte unido y siempre trabajando.   Comenta del trabajo de todos los 
Exgobernadores que siempre ha sido bueno.  En caso de llegar a ser Gobernador, estará 
siempre promoviendo las obras asistenciales y estar al pendiente de la membresía de los 
clubes de leones, motivando al aumento de socios, la retención y la extensión con nuevos 
Clubes de leones. Pondrá especial interés en la capacitación del liderazgo, apoyará a los 
Comités de Damas, sin olvidar a los Clubes Leos.  Pide el apoyo de todos y el voto en estas 
elecciones. 
 
Participa candidato a 1er vicegobernador, C.L. José Luis Alatorre, agradeciendo a los Clubes 
de Leones por las atenciones recibidas en sus visitas durante el ejercicio, habla del 
Centenario del Leonismo Internacional y comenta que tratará de llegar a contar con 100 
Clubes en el año que le toque ser Gobernador del Distrito B-3, recomienda continuar 
trabajando y no detener el paso al final de este ejercicio. 
 
A continuación toma la palabra el candidato a Gobernador, C.L. Jorge Santos Martínez, 
quién pide a todos los Clubes y a los funcionarios que trabajarán en su año de Gobernador a 
que recuerden el compromiso de ayudar y apoyar al Distrito en todos los aspectos, llámese 
socios, envíos de informes y pago de las aportaciones.  Agradece el apoyo recibido y espera 
tener un buen año con la ayuda de todos. 
 
Hace uso de la palabra el Exdirector Internacional, C.L. Pedro Botello Ortiz, agradece las 
atenciones recibidas y pide a los todos los Clubes ofrecer el último tirón del ejercicio. 
Comenta sobre la problemática en donde la Oficina Internacional tiene planes de llevar a 
cabo una reestructuración de los Distritos en México, debido a la cantidad de socios con que 
cuentan cada uno de ellos. Explica que el Director Internacional, Ramiro Vela, ha presentado 
un proyecto a LCI, en donde hace una propuesta para tratar de solucionar el problema de la 
falta de socios.  Este proyecto fue aceptado por la LCI y esperarán 3 años para volver a 
revisar la situación. Recuerda a todos no olvidar trabajar en las campañas del Centenario y 
felicita a todos por el esfuerzo ofrecido durante el ejercicio. 
 
En el siguiente punto, hace su intervención el Director Internacional, C.L. Ramiro Vela 
Villarreal, ofrece un saludo de parte del Presidente Internacional, felicita al Gobernador, Julio 
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Charles Cárdenas por el trabajo desarrollado en este ejercicio. Dice, sentirse agradecido con 
el Distrito B-3 por todo el apoyo que ha recibido como Director Internacional. Comenta que 
hay dos nuevos Países en el Leonismo, sumando 212. Así mismo habla de que México está 
buscando ser el anfitrión de la Convención Internacional. Igualmente comenta de la 
posibilidad de la visita a México del Presidente Internacional el próximo año 2017. Motiva a 
los presentes a seguir apoyando a los Clubes del Distrito y recomienda el apoyo a la 
Fundación LCIF, y nos dice sobre la ayuda que ésta ha dado al país Ecuador, con una 
subvención de 150,000 dólares. Recomienda tratar de mantener la armonía en todos los 
Clubes de Leones con objeto de ofrecer todo en cada acción y de esta forma dar sentido a 
cada nombramiento recibido, continuando adelante en los planes y proyectos establecidos. 
 
A continuación el Comité de Credenciales informa que está presentes 43 Clubes de Leones, 
sumando 116 Delegados, más un Gobernador y 16 Exgobernadores, dando un total de 133 
leones con derecho a voto. Explican la forma y la mecánica de llevar a cabo las votaciones, 
para tratar de hacerlo en la forma más rápida posible. 
 
 
Se llevan a cabo las votaciones para Primero y Segundo Vicepresidentes del Consejo de 
Gobernadores del Distrito Múltiple B México para el ejercicio 2016-2017 y en igual forma para 
elegir al Gobernador, Primero y Segundo Vicegobernadores del Distrito B-3, para el ejercicio 
2016-2017.  Continuando con el conteo de votos por parte del Comité de Escrutinio del 
Distrito B-3. 
 
El comité de Escrutinio informa del resultado de las Elecciones, comentando que se 
agregaron dos delegados más registrados a última hora.  El resultado de las Votaciones 
resultó de la siguiente manera:   Para 2º. Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, el  
C.L. Miguel Rodríguez González del Distrito B-2 obtuvo 44 votos;   el C.L. Jaime González 
Nájera del Distrito B-5 obtuvo 8 votos y el C.L. Nicolasa Hernández de Vergara del Distrito B-
7 obtuvo 80 votos.   Para 1er, Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, el C.L. Víctor 
Hugo González Villarreal del Distrito B-3 obtuvo 117 votos y el C.L. Melecio Ruiz Topete del 
Distrito B-4, obtuvo 14 votos.  Para Presidente del Consejo de Gobernadores el C.L. José 
Uribe obtuvo 124 votos.   Con relación a los funcionarios del Distrito B-3, para 2º. 
Vicegobernador el C.L. José Luis Olivares Rodríguez obtuvo 135 votos;   para 1er. 
Vicegobernador el C.L. José Luis Alatorre obtuvo 133 votos y para Gobernador el C.L. Jorge 
Santos Martínez obtuvo 134 votos. Se entregó la documentación correspondiente al 
Gobernador del Distrito B-3, Julio Charles Cárdenas.  
 
Se hace un receso en los trabajos para continuar el día siguiente. 
 
Al reiniciar los trabajos de la Convención, rinde su informe de actividades la Directora de los 
Comités de Damas del Distrito, Sra. Zaida Wals de Charles, comentando que fue un 
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privilegio y un honor haber trabajado en esta hermosa actividad, agradece a su Esposo, Hijos 
y demás familiares haberle permitido esto, así mismo da las gracias a sus compañeras 
Directivas que nunca la dejaron sola. Acompañó a su esposo a la Convención Internacional 
en Hawái y posteriormente en las visitas a los Clubes de Leones del Distrito.  Hay 36 Clubes 
que cuentan con Comités de Damas, los que siempre  se encuentran trabajando en forma 
incansable.  Esos comités desarrollaron obras asistenciales por un valor de 14 millones de 
pesos y 620,000 horas hombre. El Programa Una Vacuna una Vida, fue muy exitoso, pues se 
reunió la cantidad equivalente para adquirir 22 placas de Amigo de Melvin Jones, más otras 
tantas que ofrece la Fundación “Bill Gates”.  Agradece a todos por la ayuda que le prestaron 
para poder llevar a cabo su actividad Distrital. 
 
Las compañeras de la Directiva de Damas Leonas entregan a la Sra. Zaida un arreglo floral y 
el Gobernador, C.L. Julio Charles Cárdenas, le otorga un reconocimiento agradeciendo su 
trabajo y dedicación ofrecidos durante el ejercicio. La Sra. Zaida fue muy felicitada por todos 
los presentes. 
 
 
A Continuación, en forma solemne el Director Internacional, C.L. Ramiro Vela Villarreal, toma 
el juramento como nuevos socios a 8 compañeros de los Clubes de Leones de Múzquiz (2), 
El Refugio (2), Saltillo Nueva Tlaxcala, Guadalupe La Sierra, Linares y Valle de Tangamanga, 
felicitándolos por la decisión de unirse a nuestra Asociación Internacional y poner su grano 
de arena para tratar de cambiar la vida de las personas necesitadas. 
 
Como siguiente punto, el 2º. Vicegobernador electo, C.L. José Luis Olivares, toma la palaba 
y agradece la confianza que le fue depositada, así como por las atenciones que ha recibido, 
comentando que tratará de que el Distrito B-3 sea el mejor de todos.  Solicita y pide la ayuda 
de todos para logarlo y para tener un buen ejercicio.  Pide que pongamos nuestro esfuerzo 
para ser mejores cada día.  Agradece a su Esposa Lety por estar siempre a su lado.  Tratará 
de no defraudar a nadie. 
 
El 1er Vicegobernador electo, C.L. José Luís Alatorre, en su intervención agrade a todos por 
las atenciones que le han ofrecido, comentando que los Leones somos personas exitosas y 
que tratará a todos como eso, exitosas.  Ofrece trabajar en los Programas del Centenario, 
eliminando lo negativo y viendo siempre en forma positiva. 
 
El C.L. Jorge Santos Martínez, Gobernador electo, toma la palabra para agradecer el apoyo 
de todos y poder llegar a la Gubernatura del Distrito. Comenta que festejaremos el 
Centenario del Leonismo trabajando arduamente, ya que hay completar los 100 millones de 
servicios a la comunidad. Habla del significado de su lema Unidos Servimos Mejor, pero 
requiere del trabajo de todos, nos dice que el leonismo es voluntario, pero al aceptarlo, ya es 
un compromiso.  En seguida presenta a los miembros de la próxima Directiva, destacando 
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como Secretario el C.L. Sergio Morquecho, como Tesorero el C.L. Reyes Martínez, como 
Secretario Técnico el C.L. Genaro Castañeda, como Director del Ceremonial el C.L Roberto 
Rodríguez Ritte y Director de Juntas de Gabinete Eduardo González Botello.  A continuación 
la próxima Directora de los Comités de Damas Leonas, la Sra. Castañeda, presenta a su 
equipo de trabajo, solicitándoles su trabajo y ofrecer su esfuerzo en esta tarea.  A solicitud 
del Club de Leones Monterrey Poniente, para ser el anfitrión de la 1ª. Junta de Gabinete, el 
Gobernador Julio Carles Cárdenas, pone a consideración lo anterior, siendo aprobado por los 
presentes.  Informa que la junta de capacitación distrital se llevará a cabo el día 11 de Junio 
en el Colegio Franco Mexicano de la ciudad de Monterrey, N.L. y que posteriormente se 
enviará la convocatoria. Con relación a la sede de la próxima convención anual del Distrito B-
3 se presentan como alternativas el Hotel Cid de Mazatlán y el Hotel Barceló Maya Beach 
Resort. Se pone a consideración de los presentes, siendo aprobado este último y 
posteriormente se enviará más información con relación a este evento.     El C.L. Jorge 
Santos Martínez agradece a los presentes la atención prestada a los puntos anteriores.  
 
Como siguiente punto en el orden del día, el Gobernador del Distrito B-3, C.L. Julio Charles 
Cárdenas, lleva a cabo la entrega de placas a Amigo de Melvin Jones a los compañeros 
leones Eduardo González Botello del Club de Leones de Guadalupe y a Armando Villarreal 
del Club de Leones de Guerrero, no sin antes dar lectura al Oficio que envió la Fundación 
LCIF en donde los felicitan y agradecen esta aportación.   Así mismo y de acuerdo al 
compromiso de los miembros del Círculo de Gobernadores den apoyar a la Fundación, el 
C.L. Noé González Cantú, envió su donativo y llegó su presea del Programa Progresivo de 
Amigos de Melvin Jones, siendo esta el Quinto Diamante de dicho Programa.  Se hace 
entrega del PIN correspondiente, siendo muy felicitado por todos los presentes en esta 
plenaria. 
 
A continuación, el Gobernador del Distrito, C.L. Julio Charles Cárdenas, hace entrega del 
premio al León del Año, presea que se ofrece a la persona que trabajó durante todo el 
ejercicio en las diferentes actividades, eventos, reuniones, juntas y siempre estar  dispuesto 
a colaborar cuando se le requiera, siendo este el C.L. Roberto Rodríguez Ritte, quién fue 
felicitado por todos los presentes. 
 
En igual forma se entrega el premio a la Familia del Año, que se ofrece al León que junto con 
su Esposa e Hijos, trabajaron y estuvieron presentes en todo momento durante el ejercicio 
leonístico.  Este premio fue otorgado a la Familia Bazán Martínez del Club de Leones de 
Montemorelos.   Fueron muy felicitados por todos. 
 
Como siguiente punto, el Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, entrega 
reconocimientos a los miembros de la Directiva Distrital, agradecimiento que se otorga por el 
apoyo ofrecido durante el ejercicio, cada quién en su tarea correspondiente. Se entregó este 
premio a los Leones Jorge Concepción Tiburcio, Julio Chapa Guzmán, José Luis Olivares 
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Rodríguez, Roberto Rodríguez Ritte, Jesús A. Rodríguez Rico, Luis Raúl Ayala Morales, 
Jesús Mata Cruz, Félix M. Reojas, José Luis Alatorre, Jorge Santos Martínez y Alfonso 
Oviedo Villarreal. 
 
A continuación los miembros de la Directiva del Distrito, entregan un obsequio al Gobernador 
del Distrito B-3, Julio Charles Cárdenas, como un reconocimiento al trabajo  ofrecido durante 
el ejercicio, por el liderazgo mostrado en sus actividades y por su convencimiento de que 
entre más amigos seamos, seremos más fuertes y podremos utilizar esa fortaleza para 
ofrecer más y mejores servicios a la comunidad. Así mismo por creer firmemente que 
nuestras acciones marcan una diferencia en la vida de las personas que atendemos y por 
seguir siempre el hecho de que,  “Donde hay una necesidad, hay un León”.   Todos los 
presentes puestos de pie ovacionan al Gobernador Charles.  
 
En el Punto siguiente, Mensaje del Gobernador del Distrito, el C.L. Julio Charles Cárdenas, 
menciona su satisfacción por ver y saludar a tan buenos amigos, los felicita por su trabajo y 
actividades desarrolladas, les pide hagan esfuerzos por terminar con buenos números, invita 
a todos a continuar trabajando en las 4 campañas globales del Centenario, así como en el 
aumento de socios.  Informa que ha efectuado 110 visitas a los clubes del Distrito y lo 
seguirá haciendo hasta el 30 de Junio.  Nos dice que están a punto de dar de alta a 2 nuevos 
clubes de Leones en nuestro Distrito, que den todas las altas de nuevos socios que puedan y 
traten de no dar bajas.  En seguida se efectúa una presentación con fotografías en donde se 
muestran las diferentes actividades que desarrolló, las visitas a los Clubes de Leones del 
Distrito, asistencia a Coronaciones, Juntas de Gabinete y un sin fin más de acciones llevadas 
a cabo.  Agradece a todos la ayuda que recibió y les pide continuar con el trabajo leonístico. 
 
Se hace un receso para continuar más tarde en el evento de la Coronación de la Reina. 
 
A las 21 horas se continúa con los trabajos, llevándose a cabo el brindis en honor de las 
Reinas del Distrito que participarán en la elección de la nueva soberana del Distrito.  El 
compañero Gobernador, Julio Charles Cárdenas ofrece un emotivo mensaje a todas ellas 
deseando suerte en la elección. Posteriormente se lleva a cabo el desfile de todas las Reinas 
dentro del salón preparado para este evento. 
 
Nuestro Segundo Vicepresidente Internacional, Naresh Aggarwal, toma la palabra y nos da 
un mensaje a toda la familia leonística, felicitando al Distrito y al Gobernador por la gran 
asistencia a esta Convención, nos pide continuar trabajando en los Programas del 
Centenario y en el resto de actividades que desarrolla cada Club de Leones. 
 
Se entregan 5 Certificados de Apreciación que envía el Presidente Internacional a 5 
compañeros leones que se distinguieron en el ejercicio, por su trabajo, esfuerzo y dedicación 
en bien de las personas más necesitadas. 
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Se lleva a cabo el sorteo para la elección de la nueva Reina del Distrito B-3, resultando 
favorecida la representante del Club de Leones de San Luis Potosí y como Princesa la 
representante del Club de Leones Guadalupe la Sierra.  Se efectúa la coronación de la nueva 
soberana, siendo el responsable de hacerlo el Gobernador electo, C.L. Jorge Santos 
Martínez, siendo apoyado por otras autoridades leonísticas.  Este acto resultó muy emotivo y 
todos los asistentes participan ofreciendo calurosos aplausos. 
 
El compañero león Julio Charles Cárdenas, Gobernador del Distrito B-3, agradece la 
presencia del Segundo Vicepresidente Internacional, felicita a todos los asistentes y da las 
gracias una vez más por todo el esfuerzo que ofrecieron durante el ejercicio, con objeto de 
cumplir con sus compromisos y deseando éxito a los nuevos funcionarios clausura la LXVIII 
Convención de Clubes de Leones del Distrito B-3. 
 
 
 

FÉLIX M. REOJAS FLORES 
Secretario del Distrito 2015-2016 


