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  ACTA DE LA   
LXV CONVENCIÓN  

DISTRITO B-3 

 
Acta de la LXV Convención del Distrito B-3, Ejercicio Leonístico 

2012-2013, efectuada los días 2,3 y 4 de Mayo de 2013 en las insta-

laciones del Hotel Great Parnassus, localizado en Blvd. Kukulcán 

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 LXV Convención Distrital en la que se contó con la asistencia de 
más de 1,200 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 10:30 horas del Jueves 2 de Mayo, el Gobernador del 
Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, dio inicio a los tra-
bajos de la Convención, previa entrega de los Símbolos de Mando del 
Club El Carmen, en manos de su Presidenta  León Sandra Galindo de 
Elizondo. Agradece a todos los asistentes su gran respuesta a la con-
vocatoria y da la Bienvenida la Orador Huésped León D.I. Jaime Gar-
cía Cepeda y a su Familia. 

2.-Enseguida se rindieron los Honores a la Bandera Nacional Mexica-
na y a la Bandera de Colombia (País de origen del Orador Huésped) 
con  la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  del Municipio de Benito 
Juárez, Q. Roo, dirigida por el Oficial Raúl Argüelles Mandujano. La 
Lectura del Juramento Leonístico a la Bandera Nacional estuvo a car-
go del León Ex Gobernador Mario Alejandro Olivera Bustos y los asis-
tentes entonaron el Himno Nacional Mexicano, así como también se 
interpretó el Himno de Colombia. 

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

4.-Enseguida se dio lectura al Código de Ética de los Leones por la 
Compañera León Primera Vice Directora de los Comités de Damas 
León Lucía Guadalupe Porras de González. 
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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, 
la León Ana Navas Lapeira, esposa del D.I. Jaime García Cepeda, dio 
Lectura al Minuto de Silencio. 

6.-A continuación se hizo la presentación de los integrantes del Presí-
dium, encabezado por la Reina del Distrito B-3 Arely I y con la presen-
cia de la Reina Distrital de Cachorros Daniela I;  Leones Jefes de Zo-
na: Z1 Gaudencio Milán Castañón, Z2  Ana María Muñoz González, 
Z3 Susana Lomelí Navarro, Z5 María Isabel Charles Cepeda, Z6 Ro-
dolfo Medina Capetillo, Z7 Enrique Peña García, Z8 Carlos Aguirre 
Espinosa, Z9 Amelia Campos Salgado, Z10 José Rubén García Gue-
rra, Z11 Carlos Martínez Villarreal, Z12 Héctor I. Agundis García, Z13 
Jorge E. Concepción Tiburcio, Z15 Carlos Alberto Hernández Elizon-
do, Z17 José Armando Guerra, Z18 Romelia Ruvalcaba de Sosa, Z19 
Juan Oropeza Camarillo, Z20 Altagracia Correa Álvarez,  Z24 Francis-
co Mendiola; Leones Jefes de Región: RI Camilo Ibarra Robaldino, RII 
Marcial Martínez Gutiérrez, RIII Rafael Eugenio Martínez Chaib, RVI 
Francisco Solano García, RVII Roberto Guerra Garza, RVIII Francisco 
Tenorio Rivera; Leones Funcionarios Distritales: Director de Conven-
ción y Juntas de Gabinete Jorge Humberto Santos Martínez, Secreta-
rio de Tecnología Aplicada Sergio Morquecho Flores, Secretario Téc-
nico Roberto Roger Rodríguez Ritte, Pro Tesorero Reyes Martínez 
Mata, Secretaria de Administración de Proyectos Irma Laura Ortiz de 
Martínez, Tesorero Jesús Mata Cruz, Secretario Genaro Castañeda 
Flores; Leones Ex-Gobernadores del Distrito B-3:, Lorenzo Sánchez 
Mendoza, Jesús Mateo Torres Rangel, Manuel Escobedo Montalvo, 
Rigoberto  González González (Homenajeado en esta Convención) , 
Mario Alejandro Olivera Bustos; Gobernador Inmediato Anterior León 
Noé González Cantú; Segundo Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villa-
rreal; Primer Vice Gobernador Eduardo Chávez González;   Past Pre-
sidente del Consejo de Gobernadores Rafael Manzo Maciel; Orador 
Huésped D.I. León Jaime García Cepeda; presidiendo  la Convención 
el Gobernador del Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, 
acompañados de sus respectivas (os) esposas (os) o coordinadoras. 

Posteriormente se incorporaron al Presídium los Ex Presidentes del 
Consejo de Gobernadores Leones Alfonso Remond Evergengyi y 
Juan Manuel Martínez Alba.  

7.– Se hizo la presentación de las esposas de Ex Gobernadores que 
en ese momento no estuvieron presentes, Ex Dir. Dist. de los C. de 
Damas: Ma. Yolanda Casillas de Vázquez, Ma. Guadalupe Bridat de 
González; y Ex Dir. de C. de Damas del DM-B México: Ma. del Car-
men Rodríguez de Remond y Laurita López de Martínez. 
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8.-Enseguida se procedió con presentación de los Presidentes y Dele-
gaciones de los 52 Clubes de Leones asistentes. 

Se presentaron también a los Directores Generales, los Leones: Rami-
ro González Lozano  de Salud y Bienestar, Juan de Dios Pérez López 
de Apoyo a la Juventud y a la Niñez y César Álvarez Jasso de Campa-
ñas Permanentes, así como a sus respectivas Damas. 

A continuación se les brindó un fuerte aplauso a la Pareja Homenajea-
da en esta Convención, León Rigoberto González González y su Da-
ma León Rogelia González de González. 

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 presentó el León José Luis Olivares Rodríguez Pro 
Secretario Distrital, quien en estos momentos desempeña las funciones 
de Ceremonial y Protocolo, acompañado de su Dama León Blanca Le-
ticia Lozano de Olivares.    

9.– A continuación se procede con la presentación de la Pareja Home-
najeada, los Compañeros Leones Rigoberto González González y su 
esposa Rogelia González de González, quienes son recibidos con una 
ovación de parte de los convencionistas. 

El Compañero Rigoberto manifiesta que es un gran honor para él y pa-
ra su esposa Rogelia ser Homenajeados en esta LXV del Distrito B-3. 

Agradece al Gobernador, a su Dama y a la Directiva que los hayan dis-
tinguido como Pareja Homenajeada. 

Explica que él mismo hará su presentación mediante la proyección de 
un video, en el cual narra su trayectoria personal, familiar, profesional y 
Leonística, es observado con mucha atención por los asistentes y al 
final del mismo le otorga un fuerte y prolongado aplauso. 

Explica que durante su trayectoria ha entregado mucho de su tiempo al 
Leonismo y considerando que el tiempo es vida concluye que ha entre-
gado su vida a esta noble causa. 

Agradece a su Club General Zuazua por todo el apoyo recibido,  al Go-
bernador y a su esposa por el apoyo en la edición del Libro que ha re-
galado en esta Convención, esperando que sea de utilidad para todos. 
También agradece a quienes lo acompañaron en el concierto que con 
mucho gusto ofreció a la Familia del B-3. 

A solicitud del Gobernador todos los asistentes les ofrecen los 3 rugi-
dos cortos y 3 rugidos largos y un fuerte aplauso 
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10.- A continuación el León Ex Gobernador y Director Distrital GLT, 
procede a dar una semblanza de la trayectoria del Orador Oficial León 
D.I. Jaime García Cepeda, en la cual resalta su humildad ya que no 
quiso que se mencionara en detalle toda su trayectoria personal y Leo-
nística, por lo tanto solamente indica que es originario de Colombia, 
Ingeniero en Sistemas, se desempeña como proveedor de software y 
catedrático en la  Universidad, es socio del Club de Leones Santa Fe 
en Bogotá. En su trayectoria Leonística ha desempeñado cargos des-
de presidente de su club, pasando por todos los intermedios hasta 
llegar a ser actualmente Director Internacional de LCI. 

En su intervención el León D.I. Jaime García Cepeda agradece la invi-
tación hecha por el Gobernador para ser el Orador Oficial en esta 
Convención, a la cual asiste en compañía de su esposa y sus hijos y 
se siente muy complacido por todas las atenciones recibidas. 

En su mensaje resalta que debemos estar siempre observando todo 
lo bueno que nos rodea y que muchas veces está presente y no lo 
apreciamos como debería ser, solicita a los asistentes darse un abra-
zo y expresar la satisfacción de vivir estos momentos. 

Continúa su mensaje aportando varias reflexiones tendientes a tener 
una mentalidad ganadora y positiva y dar todo el esfuerzo para lograr 
las metas y objetivos que nos tracemos y así lograr  que en nuestro 
país y en Latinoamérica tengamos un mundo mejor. 

11.- Acto seguido el Gobernador León Víctor Hugo González Villarreal 
a nombre de él y de su Familia agradece a todos los asistentes su pre-
sencia, con la cual están haciendo una Gran y exitosa Convención del 
B-3. Da las gracias también en nombre de todas las personas que han 
recibido apoyo por parte de todos los Leones y sus Clubes.  

Procede a dar por inaugurados los trabajos de la LXV Convención del 
Distrito B-3, ejercicio 2012-2013 

12.– A continuación el Gobernador marca un receso para despedir a 
Damas, Leos y Cachorros quienes se trasladarán a los respectivos 
salones para realizar sus juntas. 

Se dan los avisos de que están instalados los módulos de Tesorería, 
Secretaría Técnica y registro para participar en asuntos generales. 

13.-Se reinician los trabajos y el Secretario del Distrito Genaro Casta-
ñeda Flores procede a informar que sí 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 
LXV Convención, indicando que por acuerdo tomado en la 4a. J.G., el 
informe de Tesorería se incluirá en los trabajos de la Convención. 



Acta de la LXV Convención  Ejercicio 2012-13 /  Pág. 6 

 

14.– En seguida el Tesorero Distrital León Jesús Mata Cruz  procede 
a dar su informe del período comprendido del 1° de Enero al 31 de 
Marzo del 2013. 

15.- Se procede con el dictamen del Comisario León Luis Raúl Ayala 
Morales quien indica que habiendo revisado las cuentas de ingresos y 
egresos, cheques, recibos y facturas, concluye en autorizar las cuen-
tas de Tesorería del periodo indicado. 

16.-El Gobernador solicitó a la Asamblea la aprobación del informe de 
Tesorería y el dictamen del Comisario, siendo estos aprobados por el 
Gabinete y Asambleístas. 

17.- A continuación se pasa al punto de la elección de los Comités de 
Credenciales y de Escrutinio, quienes estarán a cargo del proceso de 
elecciones para Gobernador, 1° Vice Gobernador, 2° Vice Goberna-
dor, Presidente y Vice Presidente del Consejo de Gobernadores. 

Para esto el Gobernador propone a los convencionistas que el Comité 
de Candidaturas electo en la Tercera Junta de Gabinete continúe con 
las funciones de Comité de Credenciales y Comité de Escrutinio para 
que  tenga el manejo completo y responsabilidad del proceso eleccio-
nario. Esta propuesta es sometida a votación, la cual es aprobada por 
el Gabinete y asambleístas, por lo que los Compañeros Leones Julio 
Chapa Guzmán por Nuevo León, Graciela Lara Velasco por San Luis 
Potosí, Lindolfo Huerta por Tamaulipas y Fco. Javier Flores por 
Coahuila, serán los encargados en estos Comités. 

Una vez aprobado los comités, estos procederán a instalarse y ten-
drán la responsabilidad de acreditar a los delegados, revisar que es-
tén autorizados por tesorería, entregar las credenciales y posterior-
mente las boletas de votación y finalmente hacer la contabilidad de 
los votos para cada candidato y entregar el informe correspondiente. 

18.- A continuación el Primer Vice Gobernador Eduardo Chávez Gon-
zález, presenta al León Juan de Dios Pérez López, próximo Tesorero 
Distrital en el ejercicio 2013-2014  quien procede a presentar la pro-
puesta del presupuesto de egresos. Este presupuesto esta referido a 
porcentajes considerando la base del 100% de las cuotas recauda-
das: Gastos Administrativos=56%; Preseas y Reconocimientos=35%, 
Atención a Funcionarios Internacionales=4%, Gastos de viaje a Con-
vención del DMB, Ayuda a Reina= 3%, Total 10% 

También hace la propuesta de la cuota distrital de $65.00 por semes-
tre por socio. 

A continuación el Gobernador Víctor H. González Villarreal somete a 
votación, por separado, el  Presupuesto y la Cuota Distrital, obtenién-
dose la aprobación en ambos casos por parte del Gabinete y asam-
bleístas. 
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19.– A solicitud del Primer Vice Gobernador, el Gobernador hace la 
propuesta para designar como Presidente del Comité de Finanzas al 
León Jesús Mata Cruz, la cual es aprobada por el Gabinete y asam-
bleístas. 

20.- A continuación se procede con la elección del Comisario y su 
suplente para lo cual se propone al León Gustavo Vázquez del C.L. 
Cárdenas como Comisario y al León Víctor M. García del C.L. San 
Luis Potosí como suplente. El Gobernador somete a votación esta 
propuesta la cual es aprobada por el Gabinete y asamblea. 

21.- En seguida se procede con la entrega de Reconocimientos a 
los Clubes de Leones por cumplimiento al Programa Distrital: 

CLUBES CON EL RECONOCIMIENTO DE PERSEVERANTE: 

Club de Leones Monterrey la Silla, Club de Leones Monterrey Cen-
tro, Club de Leones de Linares, Club de Leones de Muzquiz, Club 
de Leones Monterrey Sureste y Club de Leones de Monclova. 

CLUBES CON EL RECONOCIMIENTO DE SOBRESALIENTES: 

Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala, Club de Leones Parras, 
Club de Leones  Matehuala, Club de Leones San Buenaventura, 
Club de Leones Saltillo, A.C., Club de Leones Reynosa, A.C. 

CLUBES CON EL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA: 

Club de Leones Acuña Milenium, Club de Leones de Montemorelos, 
Club de Leones Sabinas, A.C., Club de Leones Monterrey Colinas, 
Club de Leones Villa de Guadalupe y Club de Leones Monterrey 
Poniente. 

22.- A continuación el Gobernador hace entrega de la Medalla del 
Gobernador a: 

León Jesús Alberto Rodríguez Rico, Presidente del Club de Leones 
Sabinas, A.C. 

23.- A continuación se hace entrega de los reconocimientos a los 
clubes participantes en el Programa de Campamentos: 

Club de Leones San Luis Potosí, Club de Leones Valle de Tanga-
manga, Club de Leones Soledad Centro, Club de Leones Soledad 
de Graciano Sánchez y Club de Leones Acuña Milenium. 

El Gobernador agradece  todo el trabajo que estuvo desarrollando la 
León Mary Bridat Directora Distrital de este Programa y a todos los 
clubes que participaron para la realización de estos campamentos 
juveniles. 
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24.- A continuación, el Gobernador agradece el trabajo de la Directo-
ra Distrital del Programa Presidencial “Lectura en Acción” León Irma 
Laura Ortiz de Martínez y a todos los clubes que participaron y en 
seguida procede a entregar un Reconocimiento a todos los clubes 
presentes que trabajaron en este Programa, los cuales en total su-
man 65 clubes. 

25.- En seguida el Gobernador hace entrega  de una Medalla del 
Gobernador al Club de Leones Villa de Guadalupe por estar apoyan-
do a todos los clubes del Distrito en lo concerniente a las operacio-
nes de cataratas que se realizan en la Clínica Oftalmológica. 

26.– A continuación el Gobernador hace entrega a los Leones que 
forman el Comité de Elecciones (Credenciales y Escrutinio) de las 
urnas, boletas de votación y credenciales que serán utilizadas en las 
elecciones. A partir de este momento quedan bajo su responsabili-
dad y custodia. 

27.– Siendo las 13:35 Hrs. El Gobernador marca un receso en los 
trabajos de  la Junta para regresar mañana viernes 3 de Mayo, ini-
ciando a las 10:00 Hrs. Así mismo invita a todos los asistentes a dis-
frutar de las instalaciones del Hotel, así como a que participen en los 
diferentes torneos y competencias organizados por el Distrito, así 
como también de la Noche de Clubes (Comparsas). 

28.-Siendo las 10:15 Hrs. Del viernes 3 de Mayo el Gobernador 
León Víctor Hugo González Villarreal da por reiniciados los trabajos 
de la LXV Convención. 

29.– Se procede con el punto de asuntos generales con la participa-
ción de las siguientes personas: 

-León Irma Barrios presidenta del Club de Leones Saltillo Cíhuatl 
presenta mediante un video un libro para apoyar el Programa Lectu-
ra en Acción enfocado a niños y jóvenes sordos, esta tercera edición 
del libro fue lograda gracias al trabajo y esfuerzos de su Club espe-
rando pueda ser aprovechado por todos los clubes del Distrito. La 
autora del libro es la Compañera León Tere García de Saltillo 
Cíhuatl. 

- El Ex Gobernador Director Distrital GLT León Mario Alejandro Oli-
vera Bustos, en su intervención agradece al Gobernador que lo haya 
invitado a desempeñar esta función, manifestándole su Lealtad y 
disposición para apoyarlo. Informa que se ofrecieron cursos y talle-
res en todas las regiones para lograr el Club de Excelencia, además 
de talleres para Leones Facilitadores con el propósito de contar con 
más Leones que puedan apoyar a las Regiones, Zonas y Clubes en 
sus trabajo Leonístico, así como de actualización para Leones 
Orientadores. 
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Como Director del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes 
informa que en este ejercicio se graduaron 2 generaciones.  

En compañía del Gobernador hace entrega del Certificado y pin de 
Instituto a las personas que completaron el curso dentro de la Quin-
ta Generación: Leones Graciela Lara Velasco, Reyes Martínez Ma-
ta, María Isabel Charles Cepeda, Maricela González Arreguín., Julio 
Charles Cárdenas, Zaida Wals de Charles, Rodolfo Medina Capeti-
llo, Ma. Luisa Acosta Treviño., Heriberto Ríos, Elvida Peña M., José 
Luis Alatorre Bautista, Ángeles Becerra de Ayala, Juan de Dios Pé-
rez López y D.L. Luz María  Solís de Medina. 

Así mismo hace entrega de Reconocimientos como Instructores a 
los siguientes Leones que apoyaron en los cursos: Leones Advento 
Sosa Garza, José Luis Olivares Rodríguez, Irma Laura Ortiz de Mar-
tínez, Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo, Rigoberto González 
González, Eduardo Chávez González, Alfonso Oviedo Villarreal, 
Roberto R. Rodríguez Ritte, Fernando Lozano Alcorta y Víctor Hugo 
González Villarreal, también entrega Reconocimiento por el apoyo 
dado al IFLD a Genaro Castañeda Flores y finalmente hace entrega 
de Reconocimiento como Instructor Honorario al D.I. Jaime García 
Cepeda, Orador Huésped. 

El Gobernador explica que en este ejercicio la capacitación se tomó 
muy en serio y agradece al León Mario Alejandro Olivera Bustos su 
trabajo y esfuerzo para quien solicita un fuerte aplauso el cual es 
otorgado por todos los asistentes. 

 -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 Gobernador lo 
felicita por este gran trabajo e invita a todos los clubes a trabajar en 
este programa. 

- El León Gaudencio Milán Castañón, Jefe de Zona 1, agradece al 
Club de Leones Villa de Guadalupe el apoyo brindado a la Zona 1, 
con operaciones de cataratas. También agradece al León Francisco 
Mendiola el apoyo que les brindó en las campañas de aparatos au-
ditivos. 

El Gobernador explica que actualmente se encuentran temporal-
mente suspendidas las operaciones de cataratas en la Clínica de 
Villa de Guadalupe, por parte del Seguro Popular, esperando que 
pronto se resuelva esta situación. 

 



Acta de la LXV Convención  Ejercicio 2012-13 /  Pág. 10 

 

  

- León Francisco Mendiola, Jefe de Zona 24 agradece a todos los 
clubes que realizaron Campañas Auditivas y expresa su disposición 
para seguir apoyándolos en lo que resta del ejercicio y en el si-
guiente, en el que participará como Jefe de Región. 

30.- Acto seguido el Gobernador acompañado por el Director Inter-
nacional, procede con la entrega de Agradecimientos y Reconoci-
mientos a la  Directiva Distrital LEO, Asesores Regionales, Directo-
res Distritales, Directores Generales, Directores Honorarios y Comi-
té Asesor, Jefes de Zona y Jefes de Región, a todos ellos agradece 
su apoyo durante el presente ejercicio, invitándolos a continuar tra-
bajando hasta el 30 de Junio. 

31.– En seguida El Comité de Elecciones informa que ya fueron 
entregadas las credenciales a todos los delegados registrados, se 
dan las instrucciones para el proceso de la votación, indicando que 
los candidatos pueden asignar a un representante, en el entendido 
que será solamente como observador. 

El Gobernador marca un receso para esperar la incorporación a la 
Junta a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros. 

32.- Se reinicia la Junta y a continuación los Hijos del Gobernador: 
Víctor, Sara y Jacobo,  le hacen entrega de un reconocimiento en el 
que lo nombran “Papa y Gobernador  de Excelencia”, pasan un vi-
deo con las experiencias vividas en los viajes hechos durante las 
visitas a los clubes y le entregan unos regalos. En este reconoci-
miento participa también su esposa Jeanett. 

33.– A continuación el Primer Vice Gobernador León Eduardo Chá-
vez González propone a la asamblea, como sede de  la próxima 
Convención LXVI que se efectuará en Mayo del 2014las Ciudades 
de Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán. El Gobernador somete a 
votación estas 3 alternativas quedando seleccionada la Ciudad y 
Puerto de Mazatlán, Sin.  En el Hotel el Cid. 

El León Eduardo Chávez indica que quienes quieran registrarse 
para hacer su reservación pueden hacerlo con el León Juan de Dios 
Pérez López, se sorteará  una cortesía entre los 50 primeros com-
pañeros que se registren. 

34.- El Gobernador informa que hay solamente una solicitud de 
apoyo para ser candidato a elección de Director Internacional 2015 
hecha por el León Ramiro Vela Villarreal del Club de Leones San 
Nicolás, por lo que a continuación el León Reyes Martínez Mata, 
hace una breve semblanza de la gran trayectoria Leonística, a nivel 
de Club, Distrito B-3, Distrito Múltiple B-México y a nivel …... 
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Internacional, siendo actualmente Presidente del Consejo de Go-
bernadores del Distrito Múltiple B-México.  

El Gobernador somete a votación el confirmarle el apoyo que ya se 
le había otorgado desde la Tercera Junta de Gabinete, el cual es 
aprobado por los asambleístas.  

35.– A continuación los candidatos a Vice Presidente del Consejo 
de Gobernadores del Distrito Múltiple B-México, hacen su presen-
tación: 

León Francisco Ceballos , Ex Gobernador del Distrito B-9 

León Sergio Uribe, Ex Gobernador del Distrito B-2 

Cada uno, en su oportunidad, agradece la hospitalidad y compañe-
rismo de los convencionistas y  presenta su semblanza y trayecto-
ria personal y Leonística así como su plan de trabajo y objetivos en 
caso de ser electo Vice Presidente del Consejo, concluye  solicitan-
do el apoyo de los delegados, en la votación. 

36.– El Gobernador informa que solamente hay un candidato a 
Presidente del Consejo de Gobernadores 2013-2014 que es el 
León Alejandro Muñoa Pola, quien no está presente pero que ha 
solicitado el apoyo del Distrito B-3. 

37.– El Primer Vice Gobernador León Eduardo Chávez González y 
el Segundo Vice Gobernador León Alfonso Oviedo Villarreal, ceden 
sus respectivos espacios para dar tiempo a los candidatos a Se-
gundo Vice Gobernador del Distrito B-3, ejercicio 2013-2014. 

38.– A continuación los candidatos a Segundo Vice Gobernador 
del Distrito B-3 ejercicio 2013-2014 hacen su presentación en el 
siguiente orden: 

León Advento Sosa Garza, del Club de Leones Reynosa, A.C. 

León Julio Charles Cárdenas, del Club de Leones Saltillo, A.C. 

León Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo, del Club de Leones el 
Carmen 

Cada uno, en su oportunidad, agradece las atenciones recibidas  
en todos los clubes que visitó  y  presenta su semblanza y trayecto-
ria personal y Leonística, así como su plan de trabajo y objetivos 
en caso de ser electo, ofreciendo que independientemente de los 
resultados, seguirá trabajando en bien de la gente mas desprotegi-
da y del Distrito B-3, concluye  solicitando el apoyo de los delega-
dos, en la votación. 

Cada uno recibe un fuerte aplauso de los convencionistas. 
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39.- En seguida el Orador Invitado, León D.I. Jaime García Cepeda, 
nos ofrece su mensaje, en el cual se resalta la motivación a todos los 
asistentes, para desarrollar con mayor  voluntad, entusiasmo , esfuer-
zo y trabajo todas la actividad Leonística a favor de la gente que más 
necesita del apoyo. También   exhorta a todos los Leones, Damas, 
Reinas, Leos y Cachorros a prepararse leonísticamente para poder 
tener mejores armas y conocimiento  y desempeñarse con mayor faci-
lidad logrando así las más grandes satisfacciones al beneficiar a más 
personas.   

Los asistentes le agradecen sus palabras con un fuerte aplauso. 

40.- Se inicia el proceso de votación por lo que los delegados son invi-
tados a votar, para esto los clubes son nombrados por orden de regio-
nes y zonas. 

41.– Terminada la votación y el escrutinio, el Comité de elecciones 
formado por los Leones Graciela Lara Velasco (San Luis Potosí), Lin-
dolfo Huerta (Tamaulipas), Javier Flores (Coahuila) y Julio Chapa 
Guzmán (Nuevo León) proceden a dar su informe del resultado de las 
elecciones: 

Presidente del Consejo de Gobernadores ejercicio 2013-2014: 

Candidato único y ganador León  Alejandro Muñoa Pola  

Vice Presidente del Consejo de Gobernadores ej. 2013-2014: 

León Francisco Ceballos obtuvo 83 votos 

León José Uribe obtuvo 47 votos 

Gobernador Distrito B-3 ejercicio 2013-2014: 

Candidato único y ganador León Eduardo Chávez González 

Primer Vice Gobernador Distrito B-3  ejercicio 2013-2014: 

Candidato único y ganador León Alfonso Oviedo Villarreal 

Segundo Vice Gobernador Distrito B-3 ejercicio 2013-2014: 

León Julio Charles Cárdenas, ganador con 50 votos 

León Advento Sosa Garza obtuvo 47 votos 

León Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo obtuvo 45 votos 

 

42.– Agotados los puntos del día el Gobernador marca un receso para 
continuar mañana sábado a partir de las 10:00  de la mañana. 
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43.– Se reinician los trabajos y acto seguido el Primer Vice Goberna-
dor Electo León Alfonso Oviedo Villarreal acompañado de su Dama 
León Francisca Flores de Oviedo, agradece a los asistentes su con-
fianza al haberle otorgado el apoyo para obtener la ratificación para 
ocupar el cargo de Primer Vice Gobernador ejercicio 2013-2014. 

Informa que en el actual ejercicio colaboró ampliamente con el GLT, 
visitando las regiones y llevando cursos de capacitación. En el si-
guiente ejercicio colaborará con el GMT, siempre brindando su apoyo 
a la Directiva Distrital en turno. 

Explica a grandes rasgos su plan de trabajo y promete seguir mante-
niendo al Distrito B-3 como el mejor a nivel Nacional y de Latinoamé-
rica, para de esta forma “Dejar Huella en el Servicio” 

44.- A continuación el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal 
acompañado por el Director Internacional Jaime García Cepeda, pro-
cede a entregar los premios de parches para estandarte a los clubes 
que asistieron a la Tercera Junta de Gabinete; a la Cuarta Junta de 
Gabinete y a la LXV Convención. Agradece a todos estos por haberlo 
acompañado y ser parte activa del Distrito B-3. 

45.- En seguida el León Julio Charles Cárdenas en su carácter de 
Segundo Vice Gobernador Electo, acompañado de su Dama León 
Zaida Wals de Charles, agradece a los asistentes su confianza al 
brindarle su apoyo para obtener este cargo en las elecciones, mani-
festando su reconocimiento a los Compañeros Lupita Villarreal y Ad-
vento Sosa por la gran campaña que hicieron y los invita a seguir 
participando  a favor de la gente más desprotegida como grandes 
Leones que son. Manifiesta que trabajará de la mano con los Gober-
nadores en turno, asegurando que sus objetivos  son enfocados a 
seguir engrandeciendo al Distrito B-3. 

46.– En su intervención, el Gobernador  electo León Eduardo Chávez 
González acompañado de su Dama León Lucia Guadalupe Porras de 
Chávez agradece a los asistentes el haberle otorgado la ratificación 
para ocupar el cargo de Gobernador Ejercicio 2013-2014. 

Manifiesta que sus objetivos son el lograr hacer del B-3 un Distrito de 
Excelencia en todos los aspectos: obra asistencial, capacitación, pre-
sencia en la comunidad, cumplir con las obligaciones administrativas 
y financieras, etc., esta convencido de que “Servir es un Privilegio” 

Presenta a los siguientes Leones quienes formarán la Directiva Distri-
tal:  

Secretaria: Álida Esther Vázquez Cruces / Olivia Cruces de Vázquez; 
Tesorero: Juan de Dios Pérez López / Elia Castro Araujo;  



Acta de la LXV Convención  Ejercicio 2012-13 /  Pág. 14 

 

Pro Secretaria: Ma. Del Carmen Zárate Oliveros 

Pro Tesorera: Ma. Elena Baldazo / Hilda J. Castillo ; 

Sec. de Ad. De Proy: Erasto Monsiváis G. / Martha I. Guajardo de M. ; 

Dir. Ceremonial y Protocolo: José Luis Alatorre B. / Norma P. Sierra de A. ; 

Dir. Convención y J.G.: José Luis Olivares R. /Blanca Leticia Lozano de O. ; 

Secretario Técnico: Roberto R. Rodríguez Ritte. 

47.-A continuación la Directora Distrital Jeanett Julieta Name de González, 
en representación de todos los Comités de Damas del Distrito B-3, acompa-
ñada del Gobernador y de sus principales colaboradoras, presenta su infor-
me en el cual destaca lo siguiente: 

En este ejercicio existen 45 Comités de Damas de los cuales 30 están acti-
vos, el resto por los problemas de inseguridad están inactivos o trabajando 
muy poco. Hay un total de 1,300 Damas Leonas , voluntarias y colaborado-
ras, que forman estos Comités. 

Han estado trabajando de acuerdo con el Programa Anual establecido a 
principios del ejercicio, participando, entre otras, en las siguientes activida-
des: 

En las 3 Jornadas Leonísticas de la Salud; Campañas de Juntas de Gabine-
te: Lectura en Acción, Ponle los Zapatos, Que los Niños no Tengan Frio; 
Campaña de Aritos de Aluminio para la Alianza Anticáncer Infantil; Edición de 
Recetario de Cocina; Campaña de Perros Guía de la Dir. de Comités de Da-
mas del Distrito Múltiple B-México, vendiendo 1,200 productos; Campaña 
Internacional Una Vacuna Una Vida, con la aportación de lo equivalente a 30 
Preseas AMJ. 

Agradece a todas las Damas que forman los Comités de los Clubes por las 
atenciones que le brindaron y el trabajo desarrollado. Agradece a las Damas 
que la acompañaron en la Directiva Distrital. Entrega Reconocimiento a su 
Club El Carmen y a sus hijos por todo su apoyo y comprensión. Termina con-
firmando que realmente...Juntos Hacemos Más. 

48.- A continuación el Gobernador presenta un informe condensado de lo 
más sobresaliente de la obra asistencial, agradeciendo a todos el haber he-
cho posible alcanzar las metas trazadas desde el inicio del ejercicio y nos 
recuerda que este termina hasta el 30 de Junio: 

- Cartel de la Paz con la participación del 90 % de los clubes. 

- Frases por la Paz, participaron más de 40 clubes pintando bardas con 
mensajes alusivos a la Paz. 

- Campaña de la Lata que dan los Leones, resultando que se entregaron 
más de 45,000 despensas. 

- Programa Lectura en Acción con la participación de 60 clubes 

- Campaña Ponle los Zapatos entregándose más de 1,600 pares de zapatos 
nuevos a los niños. 

 



Acta de la LXV Convención Ejercicio 2012-13 /  Pág. 15 

 

 - Campaña Que los Niños no tengan frio, entregando 1,500 sudade-
ras 

- Se realizaron 3 Jornadas Leonísticas de la Salud, mediante las cua-
les se logró beneficiar a las familias y se logró la integración de los 
clubes. 

- Se realizaron más de 2,000 operaciones de cataratas y se entrega-
ron más de 3,500 pares de lentes nuevos con la participación  de 
los clubes de Villa de Guadalupe, Saltillo, A.C., El Refugio y Saltillo 
Cíhuatl, Monterrey la Silla entre otros más.  

- A través del Programa de Conservación del Medio Ambiente se lo-
graron sembrar más de 5,000 árboles. 

- Mediante la Campaña de donación de Aritos de Aluminio se logró 
entregar a la Alianza Anticancer Infantil más de 14;000,000 de Ari-
tos. 

- Se rebasó el reto de lograr aportar a LCIF lo equivalente a 30 Pre-
seas AMJ, solamente con la aportación de las Damas se logró la 
meta, más otras 30 placas con la aportación de los clubes, total 60 
Preseas AMJ. 

- A la fecha han ingresado los siguientes nuevos Clubes: Monterrey 
La Silla, S.L.P. el Potosí, Acuña del Rio 2012, Guadalupe la Sierra, 
Linares la Gloria. Están por entregarse las Cartas Constitutivas a 
Reynosa Esperanza Universitaria, Parras Cayra, Guadalupe Con-
try, se logró reingresar a Reynosa Nueva Generación y están por 
registrarse, Mujeres con Valor y otros 2 clubes más. 

- En cuanto a los informes enviados a LCI, se tiene el 86% de los clu-
bes informando actividades y 95% informando movimiento de so-
cios. 

- Se han realizado cursos y talleres de capacitación y club de exce-
lencia a todas las regiones gracias al trabajo del Director del GLT 
EGD Mario A. Olivera B. a quien en este momento lo premia con la 
Medalla del Gobernador por todo su trabajo desarrollado. 

- Hace entrega de un reconocimiento especial y entrega de Medalla 
del Gobernador a los Presidentes de los siguientes clubes como 
premio a que se han distinguido por su gran trabajo enfocado a la 
asistencia social y obra asistencial: S. Cíhuatl, S. Nueva Tlaxcala, 
Monterrey la Silla, Monterrey Centro, R.B. la Sauteña y Parras. 

- Indica que esto es parte del informe que como Gobernador puede 
presentar y que todo el trabajo lo han realizado los clubes, solicitan-
do a los asistentes se otorguen a si mismos un fuerte y merecido 
aplauso, confirmando su  lema de ….Juntos Hacemos Más.  
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  49.– En seguida el Gobernador procede a entregar las Constancias 
de Preseas Amigo de Melvin Jones,  que se han ganado los clubes 
por sus aportaciones, solicitando que lo más pronto posible le indi-
quen los nombres de las personas que serán destinadas. 

 Cadereyta(1), Cd. Victoria(1), El Refugio(2), G. Zuazua(2), Guerre-
ro(2), Linares(1), Matehuala(1), Montemorelos(2), Monterrey Norte
(1), Monterrey Poniente(5), Muzquiz(1), Nuevo Laredo(2), Parras
(1), Ramos Arizpe(1), Reynosa AC(1), Saltillo AC(2), S. Buenaven-
tura(1), Villa de  Guadalupe(2) 

 

50.– A continuación el Gobernador acompañado de la Directora 
Distrital de los Comités de Damas procede con la entrega de Cons-
tancias de Preseas AMJ a quienes se hicieron merecedores por su 
participación en el Programa una Vacuna una Vida, por parte de 
los Comités de Damas. Estas constancias están a nombre de Co-
mités de Damas, Damas Leonas, Leones, Reinas, Leos y Reinas, 
de acuerdo con su aportación por la venta de los pines del Progra-
ma.  En total se entregan 30 Placas por este concepto. 

 

51.– Acto seguido el Gobernador hace entrega de Preseas Amigo 
de Melvin Jones a los siguientes Leones y Damas: Aurelia H. Cam-
pos Ozuna, Juana Ma. García de Solano, Jorge E. Concepción T., 
Francisca Morales Terrazas, Ma. Del Rosario Solís de Martínez,  
Juan Oropeza Camarillo, Georgina Lastiri de Manzo. 

También se hace entrega de Progresivos AMJ a los Leones Maria-
na González Flores y al EGD Noé González Cantú.  

 

52.– El Gobernador procede con la entrega de Agradecimientos y 
Reconocimientos a las Reinas de los Clubes, haciendo un recono-
cimiento  especial como Reina de Año a KATIA I de Linares y a 
DEYANIRA I de Villa de Guadalupe. 

También entrega Placa de Reconocimiento a la Reina Distrital 
ARELY I. 

 

53.– Acto seguido el Gobernador hace entrega de reconocimientos 
a Directivos y personal del Hotel Great Parnassus por su apoyo y 
hospitalidad que nos brindaron en esta Convención. 
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54.– En seguida el Gobernador electo Eduardo Chávez González 
informa que ha recibido una solicitud de parte del Club de Leones 
Villa de Guadalupe para ser anfitrión en  la Primera Junta de Gabi-
nete del siguiente ejercicio, por lo que pide a los asistentes su 
aprobación a esta solicitud, la cual es otorgada por los presentes 
por lo que en seguida, el León Erasmo Garza, a nombre de su 
Club, hace una cordial invitación para que asistan a esta Primera 
Junta de Gabinete y los socios de su club entregan trípticos con la 
información correspondiente.  

55.– A continuación el Gobernador entrega Certificados de Apre-
ciación de LCI, firmados por el Presidente Madden a los siguientes 
Leones y Clubes: 

- Por las Campañas de Aparatos Auditivos a Francisco Mendiola 

- Por la Conservación del Medio Ambiente a Antonio Silva Eguia 

- Por la Prevención de la Diabetes a Rosalinda Mata Cruz 

- Por Campañas Oftalmológicas a Ángeles Becerra de Ayala 

- Por Conservación de la Vista al Club de Leones El Refugio 

- Por Promoción de Campamentos Juveniles a Mary Bridat de Gon-
zález 

56.- A continuación el Orador Invitado D.I. Jaime García Cepeda 
ofrece su mensaje, agradeciendo la hospitalidad y todas las mues-
tras de cariño que ha recibido Él y su Familia y por haberlo invitado 
a este gran Distrito. 

Su emotiva plática la enfoca a que busquemos la incorporación de 
las familias al Leonismo, que hagamos convivencia dentro de los 
clubes y que disfrutemos el Leonismo y el servicio, sin importar la 
edad ni condición de cada quien. 

Informa que estamos a punto de lograr 1;400,000 Socios Leones en 
todo el mundo dedicados al Servicio Humanitario, cada segundo en 
alguna parte del mundo se esta haciendo trabajo Leonístico. 

Los Leones de Latinoamérica, comparados con los del resto del 
mundo, desarrollamos el Leonismo con mayor alegría, diversión y 
eficacia, por lo que no debemos perder este gran potencial y bus-
quemos crecer cada vez más y no olvidar incorporar a la juventud y 
a la niñez. Termina recordando esta reflexión del Presidente Mad-
den: Con preparación y dedicación, más trabajo en equipo, se 
logra la EXCELENCIA. 
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El Gobernador agradece al Director Internacional su visita y sus 
mensajes y procede a entregarle un regalo especial como reconoci-
miento, así como la medalla del Gobernador y otros obsequios tanto 
para él como para su esposa y sus hijos. 

 

57.- A continuación el Gobernador entrega una placa de Reconoci-
miento a la Pareja Homenajeada:  los Leones Rigoberto González 
González y Rogelia González de González y los asistentes les ofre-
cen un fuerte aplauso. 

 

58.- En seguida, el Gobernador hace entrega de placas de reconoci-
miento a las siguientes personas, por su gran labor Leonística: 

- Luis Raúl Ayala Morales, de Monterrey La Silla, como León del 
Año 

- Luz María Solís de Medina, de Ramos Arizpe, como Dama del Año 

- Jesús A. Rodríguez Rico  y a su Dama, de Sabinas, A.C., como 
Familia del Año 

- Al Gobernador Electo Eduardo Chávez González y a su Dama. 

- Al Primer Vice Gobernador electo Alfonso Oviedo Villarreal ya su 
Dama 

59.- A continuación los Compañeros Leones de la Región I, encabe-
zados por el J. de R. Camilo Ibarra Robaldino entregan una placa de 
reconocimiento al Gobernador Víctor Hugo y a su Dama Jeanett. 

 

60.- En seguida el Gobernador solicita que pasen al frente todos los 
miembros de la Directiva, a quienes les agradece todo su apoyo en 
este ejercicio desde su planeación  hasta concluir el 30 de Junio. 
Hace entrega de placas de reconocimiento. 

 

61.– El Gobernador recibe una placa de reconocimiento de parte de 
su familia: Jeanett, Víctor, Sara y Jacobo. 

 

62.– Se solicita a los Jefes de Región y Jefes de Zona que pasen al 
frente y el Gobernador les agradece todo su apoyo y trabajo, proce-
diendo a entregarles como premio la Medalla del Gobernador. 
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63.– A continuación los miembros de la Directiva Distrital hacen entre-
ga a Víctor Jr., Sarita y Jacobo, una placa de reconocimiento por su 
gran espíritu de colaboración y servicio. 

 

Así mismo proceden a entregar una Placa de reconocimiento a Víctor 
Hugo y Jeanett por su gran espíritu de servicio humanitario y su exce-
lente calidad humana enfocada a la unión de la Familia Leonística del 
Distrito B-3 

 

64.- Finalmente el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal agra-
dece a todos los asistentes su presencia así como al D.I. Jaime Gar-
cía Cepeda su Visita. Procede a marcar un receso para continuar los 
trabajos en el Evento de Coronación. 

 

65.- Se  realiza el magno evento de Coronación en el cual resulta 
electa Reina Distrital ejercicio 2013-2014 la Reina del Club de Leones 
Guerrero:  Tania Elizabeth I 

 

66.– El Gobernador Víctor Hugo González Villarreal da las gracias a 
todos los asistentes y con un golpe de mallete da por clausurados los 
trabajos de la LXV Convención del Distrito B-3. 

 

 

 ¡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 


