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    ACTA  DE  PRIMERA  JUNTA  DE  GABINETE 

 
 

Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2014-2015 del Distrito 

B-3, realizada los días 2 y 3 de Agosto del año 2014 en las instalaciones del Club de 

Leones Villa de Guadalupe A.C. ubicado en Avenida Monterrey No. 370, Colonia 

Libertad de la Ciudad de Guadalupe N.L. 

 

De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3, León 

Alfonso Oviedo Villarreal, se llevó a efecto la Primera Junta de Gabinete en la que se 

contó con una asistencia de más de 500 personas, participando Leones, Damas, Leos, 

Reinas y Cachorros pertenecientes a los Clubes del Distrito B-3. 

 

Siendo las 15:06 horas del día Sábado 2 de Agosto, el Gobernador del Distrito dio 

inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club de 

Leones Villa de Guadalupe, A.C. de manos del León Jesús Navarro Delgado Socio del 

Club anfitrión.  

 

Enseguida se rindieron honores a la bandera con la participación de la escolta y banda 

de guerra “Lobos” de la Escuela Secundaria Técnica No. 48 al mando del Prof. Oscar 

Adrián Franco Rayas. El Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del 

Director de Ceremonial y Protocolo León Fernando Lozano Alcorta, al concluir su 

lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano. 

  

Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital 

de los Comités de Damas, León Francisca Flores de Oviedo. 

  

A continuación se dio lectura al Código de Ética de los Leones, en voz del León Jorge 

Enriquillo Concepción Tiburcio, Jefe de Región V. 

 

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han  adelantado 

en el camino de la vida eterna, la Compañera León María de los Ángeles Becerra 

González, dio lectura al Minuto de Silencio, siendo iluminado este sentido acto con un 

Cirio encendido al centro de la mesa del presídium. 

 

Continuando con el orden del día se realizo la presentación de los miembros del 

presídium, iniciando con la Reina del Distrito Liliana Yuritzy I y la Reina de 

Cachorros  María Fernanda I, contando con la asistencia de los Jefes de Zona 1, 2, 3, 



4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24 y 25, los Jefes de Región I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII y IX,  el Presidente del Club anfitrión C.L. Raymundo Ríos Cerda, el 

Secretario de Tecnología Aplicada C.L. Iván Alejandro Martínez González, el 

Secretario de Administración de Proyectos C.L. Joaquín Flores Ruíz, el Secretario 

Técnico C.L. Roberto Roger Rodríguez Ritte, El Director de Juntas de Gabinete y 

Convención C.L. José Luis Olivares Rodríguez, el Pro-Tesorero Distrital C.L. Jesús 

Navarro Delgado, el Pro-Secretario Distrital C.L. Carlos Alberto Hernández Elizondo, 

el Tesorero del Distrito C.L. Gerardo Reyna Garza, el Secretario del Distrito C.L. 

Francisco Javier Cárdenas Garza, los Ex-Gobernadores C.L. Juan Soto Pancardo, C.L. 

Lorenzo Sánchez Mendoza, C.L. Félix M. Reojas Flores, C.L. Manuel Escobedo 

Montalvo, C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres, C.L. Rigoberto González González, 

C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos, C.L. Noé González Cantú, C.L. Víctor Hugo 

González Villarreal, el Homenajeado C.L. Raúl Ramos Betancourt, el Segundo Vice-

Gobernador C.L. Jorge Humberto Santos Martínez, el Primer Vice-Gobernador  C.L. 

Julio Gerardo Charles Cárdenas, el Past-Gobernador Eduardo Chávez González, el Ex-

Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Ramiro Vela Villarreal, el Presidente del 

Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B-México C.L.  Francisco Ceballos 

Parra, el Ex–Director Internacional C.L. Pedro A.  Botello Ortíz, y presidiendo la 

reunión el Gobernador del Distrito B-3, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, acompañados 

por sus Coordinadoras de Zona o Región y sus Distinguidas Damas.  

 

En seguida se realizo la auto presentación de las delegaciones de los 50 clubes 

asistentes y sus comitivas. 

 

A continuación se pidió a los Compañeros Amigos de Melvin Jones se pusieran en pie 

y se les reconoció con un fuerte aplauso.  Acto seguido, se presento y brindo una 

ovación a las bellas Reinas y Princesas, representantes de los Clubes del Distrito. 

 

Para finalizar la presentación de los asistentes, se auto presentó el Director de 

Ceremonial y Protocolo C.L. Fernando Lozano Alcorta, quien en su momento 

menciono a las distinguida Damas que acompañaron a los asistentes. 

 

El Gobernador del Distrito B-3, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, agradeció la 

asistencia a los presentes, brindo su mensaje invitando a todos a engrandecer el 

Leonismo Internacional en todos sus niveles y efectúa la declaratoria de inauguración 

de la Primera Junta de Gabinete siendo las 16:20 horas. 

 

Como punto siguiente, el C.L. Raymundo Ríos Cerda, Presidente del Club de Leones 

anfitrión Villa de Guadalupe, dirigió a todos sus palabras de bienvenida.  

 

Continuando con el orden del día, el Gobernador del Distrito C.L. Alfonso Oviedo 

Villarreal, presenta el Programa del Presidente Internacional Joseph Preston, el cual 

invita a toda la Familia Leonística a “Fortalecer el orgullo de ser León” y cumplir 

nuestras metas en forma continua, culminando el programa ERA en el año 2017. 

 

En seguida, el C.L. Francisco Javier Cárdenas Garza Secretario del Distrito, hace la 

presentación del Programa Distrital, el cual describe las actividades a desarrollar 



durante el presente ejercicio, para que todos “Dejemos huella en el Servicio” y señala 

la importancia de programar en forma bimestral, el Aumento de Socios. 

 

Como siguiente punto, el C.L. Jesús Navarro Delgado acompañado por una comitiva 

del Club de Leones de Villa de Guadalupe, hacen la presentación de la pareja de 

homenajeados C.L. Raúl Ramos Betancourt y su distinguida Dama Gloria Esthela 

Torres de Ramos por su trayectoria sobresaliente. El homenajeado, al hacer uso de la 

palabra, agradece a todos los asistentes la deferencia brindada en la Primer Junta de 

Gabinete.  

 

Acto seguido el C.L. Raymundo Ríos Cerda entrega un reconocimiento en 

representación del Club de Leones Villa de Guadalupe y el C.L. Alfonso Oviedo 

Villarreal entrega otro reconocimiento a nombre del Distrito B – 3. 

 

El Gobernador C.L. Alfonso Oviedo Villarreal,  marco un receso para despedir a las 

Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se trasladaron a los salones 

correspondientes para iniciar con sus actividades. 

 

Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Francisco Javier Cárdenas 

Garza, certifico la existencia del  Quórum Legal para esta Primer Junta de Gabinete, 

con la asistencia de 9 Jefes de Región, 19 Jefes de Zona y los 13 miembros de la 

Directiva Distrital. Acto seguido realizo la lectura del orden del día 

 

En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura de las Actas de la 

Cuarta Junta de Gabinete y LXVI Convención Distrital 2013 - 2014, la C.L. Blanca 

Leticia Lozano Quintanilla en calidad de Jefe de Región IV, solicita se omita la lectura 

de las actas, ya que estas fueron enviadas oportunamente por escrito y por los medios 

electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores.  

 

En seguida el Gobernador somete a consideración del Gabinete la omisión de la 

lectura de las actas, siendo aprobada por mayoría visible. Así mismo, somete a 

consideración  y aprobación de la asamblea el contenido de las dos Actas, lo cual fue 

aprobado por unanimidad. 

 

A continuación, el C.L. Juan de Dios Pérez López, en su carácter de Tesorero Distrital 

del ejercicio 2013 - 2014, rindió su último informe de Tesorería. 

 

El C.L. Víctor Manuel García Moreno en su carácter de Comisario Suplente, rindió su 

Dictamen sobre las cuentas de Tesorería, presentadas previamente. 

 

Escuchado el informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario Suplente, el 

Gobernador los somete a consideración  y aprobación, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. 

 

En el punto de Instrucción Leonística, el C.L. Rigoberto González González en su 

carácter de Director Distrital del Area Global Members Team, demostró los 



documentos y herramientas electrónicas disponibles para lograr un importante 

Aumento y Retención de Socios y Extensión de Clubes en el Distrito. 

 

A continuación el Presidente Distrital LEO Ricardo Miguel Liñán García, presento su 

informe inicial e invita a todos los Leos a trabajar en equipo y mejorar la 

comunicación entre Leos y entre Leos y Leones. 

 

Por último se invito a los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de los clubes y Socios 

en general a que pasaran a los salones asignados,  para recibir el curso organizado en 

acuerdo con el Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, participando el C.L. 

Fernando Lozano Alcorta y C.L. Gerardo Reyna Garza con los Tesoreros, el C.L. 

Víctor Hugo González Villarreal y C.L. Genaro Castañeda Flores con los Secretarios y 

el C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos con los Presidentes. 

 

Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, el Gobernador invita a la 

Familia Leonística a  participar en la Noche Guadalupense y en la Campaña 

Asistencial por la mañana y marca un receso para continuar con los trabajos al día 

siguiente a las 10:00 A.M. 

 

Continuando con el desarrollo de la Primer Junta de Gabinete del ejercicio 2014 – 

2015, el Gobernador del Distrito C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, reinicia los trabajos 

siendo las 10:05 hrs. del Domingo 3 de Agosto del 2014.  

 

Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Miguel Antonio Castillo Méndez, Presidente 

del Club de Leones de Linares, desarrolla el tema de Campamento de Verano (Lions 

Summer) implementado con éxito en su Club. 

 

El C.L. Eduardo Chávez González, Past-Gobernador, describe la importancia de 

pertenecer a la Asociación de Asistencia más grande del mundo y desarrolla los 

importantes temas de las donaciones a la Fundación LCI y la Subvención obtenida 

recientemente la cual se aplico en forma exitosa en la región de Acuña. 

 

La C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma Directora Distrital del Programa “Lectura en 

Acción” presenta información importante para donación de Libros para Bibliotecas. 

 

Nuestra Reina Distrital S.G.M. Liliana Yuritzy I, presenta su plan de trabajo y su 

primer informe del presente ejercicio. 

 

Continúa el C.L. Filiberto Galván Rodríguez, Presidente del Club de Leones de 

Montemorelos con los temas: Problema de entrega de Placas Amigos de Melvin Jones 

al Club de Leones de Montemorelos, Credenciales Distritales para los Socios, 

Membresía de Clubes y que no aparece el Festejo para el Adulto Mayor en el Mes de 

Agosto en el Programa Distrital, para lo cual el Compañero León Gobernador 

responde y orienta sobre las Placas Amigos de Melvin Jones, las cuales se otorgan por 

aportaciones, no se dan, no se donan y no se venden, agrega que ya se realiza el 

estudio y seguimiento correspondiente, en cuanto a las Credenciales para los Socios 

asegura que es importante  retomar el tema y que para la Segunda Junta de Gabinete 



todos los Presidentes podrán llenar en los Clubes sus credenciales, también se podrán 

efectuar Credenciales Distritales. Así mismo como respuesta, se demuestran  las 

actividades del adulto mayor en el Programa Distrital en el mes de Agosto, lo cual  se 

proyecta en la pantalla, donde aparece en primer rubro. 

 

El C.L. Alfonso Rodríguez Velázquez del Club de Leones de Ciudad Madero, 

participa con el tema Tercera Junta de Gabinete, donde presenta el mensaje del 

Gobernador de Tamaulipas, sobre las adecuaciones para la seguridad. El Compañero 

Gobernador orienta sobre la votación que se efectuará en la Segunda Junta de 

Gabinete. 

 

El C.L. Carlos González Director Distrital de Campañas en Juntas de Gabinete y 

Convención, participa con el tema “A la Escuela con los Leones” e informa el acopio 

por donación de la Familia Leonística de 417 paquetes de útiles escolares, además 

señala la importancia de formar círculos de lectura para los niños. 

 

En la participación de los Directores, inicia la C.L. Adriana Alanís de Tamez Directora 

Distrital del Concurso Cartel de la Paz, quien orienta sobre la organización y requisitos 

del concurso, la carpeta y que el tema será Paz, Amor y Comprensión. 

 

El C.L. Alejandro Olivera López como Asesor Distrital Leo, señala la importancia de 

la formación, patrocinio y cuidado de Clubes LEO para “Dejar huella en el Servicio” e  

informa que existen solo 14 Clubes LEO en los 71 Clubes de Leones. 

 

La C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma como Directora del Programa “Lectura en 

Acción” agradece las donaciones de Libros, e informa que el día de ayer obtuvo un 

acopio de 700 libros, que falta el recuento de este día e invita a seguir la donación. 

 

El C.L. Antonio Silva Eguía Director Distrital de Reforestación, invita a la Familia 

Leonística a la “Campaña de Reforestación” a efectuarse en la colonia Benito Juárez el 

día 30 de Septiembre del presente y agradece a todos los participantes anteriores. 

 

El C.L. Gerardo Hernández Verastegui Coordinador Distrital de la Campaña “La lata 

que dan  los Leones”  invita para efectuar esta campaña en las tiendas Soriana los días 

14, 15 y 16 de Noviembre y a organizar sus eventos con los coordinadores. 

 

La C.L.  León Susy Lomeli Navarro, Jefe de Región I, como Director Regional de la 

Salud Femenina, presenta su importante informe de actividades. 

 

El C.L. Alonzo Javier Cantú González Director Distrital de la Concientización  sobre 

la Diabetes, informa que al terminar la sesión se efectuara la rifa de los 3 glucómetros 

entre los Clubes participantes. 

 

El C.L. Ramiro González Lozano Director del Area Salud y Bienestar, invita a los 

clubes a formar su comité de Salud en cualquiera de sus rubros y presenta a los 

Directores Distritales de los diferentes comités del área Salud y Bienestar. 

 



El C.L. Francisco Mendiola Martínez Director Distrital de Audición y Logopedia, 

informa sobre la donación de cerca de 4,000 aparatos auditivos ya aplicados, además 

de los costos y traslados, así como la programación y agenda para las campañas. 

 

El C.L. Genaro Castañeda Flores Presidente del Instituto de Formación de Lideres  

y Dirigentes presenta su informe sobre el curso de capacitación realizado en esta Junta 

de Gabinete reportando una asistencia de 35 Presidentes, 26 Secretarios y 24 

Tesoreros con un total de 85 Leones capacitados. Además agrega que ya existe en la 

página web internacional la opción para la impresión de Credenciales para que cada 

uno de los Clubes se encargue de su elaboración y hace entrega de los certificados 

para quienes concluyeron los cursos del IFLD. 

 

El C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos Director Distrital del Area Global Leader 

Team, informa del programa de temas y capacitación sobre Liderazgo que se instruirá 

en las Regiones y Zonas de nuestro Distrito. 

 

La C.L. María Guadalupe Bridat Director Distrital de Campamentos e Intercambio 

Juvenil, hace una atenta invitación a participar en los Campamentos y agrega que no 

existe la necesidad de tener una cueva para efectuarlos. 

 

El C.L. Víctor Hugo González Villarreal Director Distrital del Programa ERA, invita a 

la formación de nuevos Clubes con bases solidas para engrandecer nuestro gran 

distrito por medio de la extensión. 

 

A continuación participa el Tesorero del Distrito C.L. Gerardo Reyna Garza, quien 

señala la importancia de los pagos de las cuotas, los cuales deben ser  muy bien 

identificados, para evitar problemas financieros en los Clubes. 

 

El Gobernador C.L. Alfonso Oviedo Villarreal,  marco un receso para recibir a las 

Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se reintegran a la reunión. 

 

Al reiniciar los trabajos el C.L. José Luis Olivares Rodríguez Director de Juntas de 

Gabinete y Convención, solicita a la asamblea sea ratificada la ciudad elegida para la 

LXVII Convención Distrital y el periodo para la misma, por lo que al ponerlo a 

consideración de la asamblea el Compañero Gobernador, por mayoría visible se 

ratifica la ciudad de Puerto Vallarta en el Hotel Sheraton Bugambilias, los días 13 a 17 

de Mayo próximos. 

 

Continuando con el orden del día, el C.L. Eduardo Chávez González Past- 

Gobernador, hizo entrega de unos reconocimientos correspondientes al ejercicio 2013-

2014, enviados por  la Oficina Internacional, el Distrito Múltiple B México y los 

propios del Distrito B-3. 

 

Como siguiente punto, el C.L. Pedro Botello Ortíz Ex-Director Internacional efectúa la 

toma de protesta a las Autoridades y Funcionarios de la Directiva Distrital y acto 

seguido el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal Gobernador del Distrito B-3, toma la 

protesta a los Jefes de Región y Jefes de Zona. 



Continua el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal y efectúa la toma protesta a los Directores 

de Area, Distritales y Regionales de los diferentes Comités y se les pide que pasen con 

el C.L. Carlos Alberto Hernández Elizondo Pro-Secretario para recoger sus 

nombramientos. 

 

Enseguida el C.L. Pedro Botello Ortíz Ex-Director Internacional, toma el Juramento a 

la Directiva LEO, la cual quedo conformada de la siguiente manera: Como Presidente 

Distrital Ricardo Miguel Liñán García, como Secretaria Mónica Esperanza Cantú 

Rodríguez, como Tesorero Víctor Hugo González Name, como Vice-Presidente 

Distrital Carlos Mario Villarreal Ayala, como Embajadora Distrital María Fernanda 

Badillo Benavides, como Coordinador de Actividades Emilio Adrian Calvillo 

Sifuentes, como Vocero Oficial Carlos Mario Villarreal Ayala. 

 

A continuación el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, realiza la Juramentación a los 

Nuevos Socios: Elsa Guadalupe Rodríguez de Cantú,  del Club Linares  la Gloria 

acompañada de su madrina la C.L. Alejandra Moctezuma, Imelda Estrada Vda. de 

Saldivar, del Club Guadalupe Contry acompañado de su madrina C.L. Deyanira 

Salinas,  Emanuel García Narro y Juan Carlos Ramírez del Club Saltillo A.C. con  su 

Padrino C.L. Félix Reojas. 

 

Como siguiente punto el C.L. Ramiro Vela Villarreal Ex–Presidente del Consejo de 

Gobernadores toma la protesta a los Nuevos Socios LEO: Paula Karely Rojas Sierra y 

Anabel Bazán Martínez  del Club Leo de Montemorelos, acompañadas de su madrina 

Mónica Cantú Rodríguez, Yelleli Ríos Vasconcelos y Sirlyn Ríos Vasconcelos del 

Club Leo de Tampico, acompañadas de su padrino Juan Carlos Aguilar Pérez. 

 

Con el propósito de llevar a cabo la Segunda Junta de Gabinete se recibió la solicitud 

del Club de Leones El Refugio de Río Verde San Luís Potosí, por lo que puesto a 

consideración de la asamblea fue aprobada por mayoría visible. 

 

El C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, Presidente del Círculo de Ex-Gobernadores, 

realiza la invitación y presentación audio-visual para la Segunda Junta de Gabinete. 

 

En mensaje de Autoridades Leonísticas, el C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, Presidente 

del Círculo de Ex-Gobernadores, informa los temas de importancia tratados para el 

desarrollo del Distrito y agrega el apoyo total para el Gobernador. 

 

A continuación el C.L. Ramiro Vela Villarreal, Ex-Presidente del Consejo de 

Gobernadores, agradece todo el apoyo recibido por el Distrito B-3, para el desarrollo 

de su Candidatura a Director Internacional por Latinoamérica y extiende una 

invitación para asistir al próximo FOLAC en Venezuela, además recuerda que los 

Leones Orientadores Certificados tienen un periodo de 3 años, por lo que invita a 

participar a mas Socios en esta certificación y engrandecer nuestro Distrito. 

 

Enseguida toma la palabra el C.L. Francisco Ceballos Parra, Presidente del Consejo de 

Gobernadores del Distrito Múltiple B, quien felicita a la homenajeados por su 

trayectoria, agradece las muestras de amistad de toda la Familia Leonística del Distrito 



B – 3 e invita a la Primera Junta del Consejo de Gobernadores en la primera semana 

de Septiembre en la Ciudad de San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato, 

por ultimo exhorta a trabajar a todos, mano con mano y esfuerzo en equipo con la 

madurez, respeto, armonía y liderazgo característico de los Leones. 

 

Continúa con la palabra el C.L. Pedro Botello Ortíz, Ex–Director Internacional, quien 

agradece la invitación a la reunión, felicita a los homenajeados e invita a todos los 

leones a trabajar para recuperar el status del Distrito B-3 como lo era, el Distrito más 

importante y más grande de Latinoamérica y nos invita a comprometernos. 

 

Como punto siguiente, el Gobernador del Distrito agradece a todos los presentes por 

su asistencia y atención, entrega un reconocimiento al Club de Leones de Villa de 

Guadalupe por su excelente trabajo y atención, además invita a la Tercer Junta del 

Consejo de Gobernadores en este mismo Club en el mes de Marzo y recuerda lo 

importante de aumentar la membresía para ayudar a más personas necesitadas. 

 

Agotados todos los puntos del orden del día de la Primer Junta de Gabinete, el 

Gobernador realizó con golpe de mallete la Clausura a las 13:45 hrs. 

 

 

 

“DEJEMOS HUELLA EN EL SERVICIO” 
 

 

 

 

 

León Francisco Javier Cárdenas Garza 

Secretario B-3 


