C. L. JOSE LUIS ALATORRE BAUTISTA
GOBERNADOR DISTRITO B3

ACTA PRIMERA JUNTA DE GABINETE EJERCICIO 2017-2018
Acta de la primera Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2017-2018 del Distrito B-3, realizada
los días 5 y 6 de agosto del año 2017 en las instalaciones del Club de Leones de Villa de Guadalupe,
A.C. ubicado en la calle Monterrey No. 370 de la colonia Libertad del municipio de Cd Guadalupe
N.L.
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. C.L. José Luis Alatorre
Bautista, se llevó a cabo la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con una asistencia de 440
personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores de Comités,
Directivas de Clubes y compañeros leones pertenecientes a los Clubes del Distrito B-3. Siendo las
16:20 horas del día sábado 05 de agosto del 2017 el Gobernador del Distrito, José Luis Alatorre
Bautista, dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete.
Enseguida se procedió a rendir Honores a la Bandera contando con la participación de la banda de
guerra y escolta Lobos de la secundaria técnica No 48 a cargo del profesor Oscar Franco Rayas. Acto
seguido nuestro C.L. Raymundo Ríos Cerda, dio lectura al Juramento Leonístico a la Bandera.
Con la participación de todos los presentes se interpretó nuestro Glorioso Himno Nacional para
enseguida despedir a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. La D.L. María del
Carmen del B. de Martínez, dio lectura a la Invocación. Continuando con el orden del día se realizó
la lectura del Código de Ética con la participación del C.L. Luis Raul Ayala Morales. y su esposa la
C.L. María de los Angeles Becerra de Ayala. La C.L. Norma Patricia Sierra de Alatorre dio lectura del
minuto de silencio en homenaje a nuestros CC.LL. que se nos han adelantado en el camino.
A continuación nuestro C.L. José Luis Alatorre B. hace la presentación del video WE SERVE, de
nuestro CL. Presidente Internacional Naresh Aggarwal’s. presentación del equipo del PODER DE LA
ACCIÓN integrado por los Jefes de Región y Jefes de Zona del distrito B3, Jefe de Región I, CC.
LL.Gaudencio Milan Castañón, Jefe de Zona 1, C.L. Margarita Tovar Milan, Jefe de Zona 2, Mario
Solano Ramírez Jefe de Zona 3, Edgardo Govea Padrón. Jefe de la Región II, Rodolfo Medina Capetillo
con sus jefes de Zona, de la 5 Marcial Martínez Gutiérrez, de la zona 6 Sergio Moreno Maldonado y
de la 7 Gabriel German Navarro Núñez. También presente el Jefe de Región III Raul Cavazos
Caballero y sus jefes de zona. De la zona 8 Enrique Peña García, de la zona 9 Carlos Aguirre Espinosa,
de la zona 10 Mario Reyes Espinoza. El Jefe de Región IV Rubén García Guerra. Los jefes de zona 11
Rosa Elena Villarreal Yeverino, de la zona 12 Rogelia Gonzalez de Gzz., de la zona 13 Armando Guerra
Hinojosa. Región V, a cargo de Ramón Juárez Ferrer. El jefe de la zona 14 Jesús Mata Cruz. De la
Región VI, el jefe de Región Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio, el jefe de zona 15 Roberto Padilla
Romero. Región VII, Abel Bazán Garza, los jefes de zona, de la zona 16 Alonzo Cantú Gonzalez y de
la 17 José Raúl Tamez Villarreal. El Jefe de Región Francisco Tenorio Rivera, los jefes de zona de la
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18 José Alejandro Olivares Manzo y de la 19 Amalia Treviño Macías. Por ultimo de la Región IX se
presentan los jefes de zona 20 Juan Carlos Olivares y de la zona 21 Carmen Aranda de Hernández.
Todos ellos acompañados de sus coordinadoras. Enseguida se di la presentación de los miembros
del presídium , en primer término nuestra Reina Distrital,S.G.M Sofia I, del Club anfitrión su
presidente C.L. Luis Gerardo Reyna Garza, C.L. , Raymundo Ríos Hernández Director suplente de
Ceremonial y Convenciones, Director de Proyectos Especiales C.L. Filiberto Galván Rodríguez,
Director de Convenciones, C.L. Raymundo Ríos Cerda, Secretario de Tecnología Aplicada, C.L.
Susana Lomelí Navarro, Pro Tesorero C.L. Rafael Eugenio Martinez Chaib, Tesorero C.L. Luis Raúl
Ayala Morales, pro secretario,C.L. Jesús Rodríguez Rico y C.L. Secretario del distrito Manuel Angel
Martínez Arreaga. La presidente del Club Leo Alejandra Tamez R. También presentes en esta
primera junta los ex gobernadores C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza, C.L. Manuel Escobedo Montalvo,
C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres, C.L. Rigoberto González González , C.L.Mario Olivera Bustos,
C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, C.L.Jorge Humberto Santos
Martínez, Segundo Vicegobernador C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, primer Vicegobernador C.L.
José Luis Olivares Rodríguez , C.L. Víctor Hugo González Villarreal Presidente del Consejo de
Gobernadores, también presente el C. Presidente Municipal de Cd. Guadalupe, N.L. el Lic. Francisco
Cienfuegos Martínez y Presidiendo la junta el Gobernador del Distrito B3 C.L. José Luis Alatorre
Bautista, todos ellos acompañados de sus distinguidas esposas. Acto seguido se hizo la presentación
de los clubes presentes encabezados por sus Presidente y a quienes el Gobernador José Luis
Alatorre, exhortó a servir con una Visión Sin Limites.
A continuación se solicita a los compañeros que son Amigos de Melvin Jones y amigos progresivos
de Melvin Jones, se pongan de pie para brindarles un caluroso aplauso. Acto seguido se hace la
presentación de la Reinas de los clubes presentes, a quienes se les brinda un caluroso aplauso.
Nuestro C.L. Alfonso García Martínez, se auto presenta junto con su esposa Amalia. El Director de
Ceremonial solicita al Gobernador de Distrito, lleve a cabo el acto de Inauguración oficial de esta
primera Junta de Gabinete.
Acto seguido el C.L. Luis Gerardo Reyna Garza dirige a los presentes un mensaje de bienvenida,
esperando que los trabajos sean de gran provecho para nuestra Institución y les desea una feliz
estancia y buen regreso a sus hogares. Enseguida el C.L. José Luis Olivares Rodríguez 1er.
Vicegobernador, da lectura al programa del Presidente Internacional Naresh Aggarwals, el cual fue
escuchado con toda atención por los presentes. Acto seguido se dio lectura a los lineamientos
generales del programa distrital por parte de la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma de Martínez. El CL.
Erasmo Garza Elizondo, dio lectura a una semblanza de nuestros homenajeados C.L. Raymundo
Garza Morales y su D.L. Elba Marina Garza de Reyna, asi mismo se proyectó un video alusivo a la
trayectoria leonistica de esta distinguida pareja.
El C. Presidente Municipal nos dirigió su mensaje agradeciendo lo que nuestra organización lleva a
cabo en favor de nuestros hermanos y manifiesta que siempre el municipio estará en la mejor
disposición para coadyuvar con nosotros. En este punto se marca un receso de 15 minutos para
despedir a nuestras autoridades e invitados especiales así como a nuestras Damas, Reinas y Leos,
quienes se trasladan al salón para ello dispuesto a efecto de llevar a cabo sus trabajos.
El Secretario del Distrito Manuel Angel Martinez Arreaga, certificó la existencia del Quórum Legal
para esta primera Junta de Gabinete. A continuación se realiza la lectura al Orden del Día siendo
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aprobada por el pleno. En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura del Actas
de la cuarta Junta de Gabinete y Convención Distrital del ejercicio 2016 2017, la asamblea solicita
se omita la lectura de ambas 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. A continuación, el C.L. Reyes Martínez Mata, en su carácter
de Tesorero Distrital del ejercicio 2016 - 2017, rindió el informe de Tesorería del ejercicio. El C.L.
Daniel Valencia Torres en su carácter de Comisario, rindió su Dictamen el cual fue en sentido
favorable no teniendo observación alguna al mismo. El C.L. Gobernador somete a aprobación de la
asamblea a estos dos puntos, dándose por aprobados los mismos. Nuestro C.L. José Félix Martínez
Álvarez del Club de Leones de Saltillo, A.C., lleva a cabo una capacitación sobre la formación de
clubes filiales, la cual fue muy bien recibida por parte de los presentes. Nuestro C.L. Gobernador
José Luis Alatorre Bautista, hace la presentación del video WE SERVE del nuestro Presidente
Internacional Naresh Aggarwall.
En el punto de Directores Distritales, el C.L. P.D.G Rigoberto González González en su calidad de
Presidente del Circulo de Ex Gobernadores, manifestó la intención que tienen en apoyar los diversos
programas del Gobernador José Luis Alatorre B. en lo que se refiere a aumento y retención de socios
así como en lo que se refiere a la creación de nuevos club. También en la junta de dicho órgano se
acordó seguir con los programas de capacitación para los socios que tengan interés de enriquecer
su acervo leonistico.

Se re inician los trabajos de la primera Junta de Gabinete con la re incorporación de nuestras Damas.
Acto seguido, nuestro Gobernador José Luis Alatorre Bautista da la bienvenida a nuestros P.D.I. y
Líder G.M.T. para Latinoamérica y el Caribe, Ramiro Vela Villarreal y P.D.I. y líder para Latinoamérica
y el Caribe Pedro Botello Ortiz, así como a sus distinguidas esposas las CC.LL. María Cárdenas de Vela
y Nancy Treviño de Botello respectivamente.
Con la participación de ambos líderes y con nuestro Gobernador en funciones de moderador, da
inicio a la capacitación titulada Conversación con Líderes y en la cual se abordan las novedades que
nuestros invitados traen de su reciente participación en la oficina de Chicago, Ill. Como son la re
estructuración de nuestra Organización en lo que se refiere al recién creado G.A.T. Equipo Global
de Acción y que incorpora a los Equipo Global de Membresía, G.M.T., Equipo Global de Liderazgo,
G.L.T, Equipo Global de Servicio, G.S.T. así como a LCIF y misma que deberá permear a nivel
organización de Club.
En el punto de asuntos generales toma la palabra la C.L.2da. Vicegobernadora Irma Laura Ortiz
Moctezuma, quien nos comenta que a partir de haber sido electa esta preparándose y trabajando
para fortalecer a nuestro distrito con los sigs. Proyectos:
Desarrollo de talentos y liderazgo, programa donde todos los que deseen participar en su gabinete
tengan la oportunidad de capacitarse.
Se buscará que los integrantes del mismo, sean LEONES ORIENTADORES CERTIFICADOS.
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En lo que respecta a la convención distrital, ha escuchado propuestas para regresar los trabajos de
la misma a los estados que conforman el distrito y solicita a los presentes se manifiesten en este
sentido anotando en un papelito alguna de las sigs. Palabras “fuera del distrito” o “dentro del
distrito” y se lo entreguen antes de retirarse.
Agradece la atención y les desea un feliz regreso.
Acto seguido la Directora de los Comités de Damas del B3, solicita el apoyo para las campañas que
se proponen impulsar como son LATIMOS POR TI, la cual es una campaña para combatir el cánce
pediátrico, la campaña de PERROS GUIA y la campaña LCIF, solicita a los presentes las apoyen
adquiriendo los productos que para este fin se dieron a la tarea de elaborar.
La C.L. Susana Lomelí Navarro en su carácter de Asesora del programa de Atención a la Mujer de la
Región presenta su programa de trabajo en el cual se pretende llevar a promover los auto exámenes
de mama a partir de los 20 años.
También llevar a cabo sin costo alguno para personas de escasos recursos exámenes de papanicolau,
exámenes para detectar el virus de papiloma humano asi como mastografías los cuales ofrece a los
clubes que deseen participar.
También hace uso de la palabra el C.L. Francisco Mendiola Martínez, Director del Comité de
Audición y Logopedia agradeciendo al C.L. Jorge H. Santos Martínez por la confianza depositada en
su persona y además informando que el número de aparatos colocados durante el pasado
ejercicio asciende a la cantidad de 3,600.
La participación por estado quedó de la siguiente manera; 1er. Lugar San Luis Potosí, 2do. Lugar
Coahuila, tercer lugar Nuevo León y cuarto Tamaulipas.
También agradece al C.L. José Luis Alatorre B. por asignarle dicho comité para este ejercicio y que
el costo por aparato sigues siendo de $ 2,300.00 para el distrito.
Nuestro Tesorero Distrital, en uso de la palabra nos informa de la situación actual en lo que respecta
al pago de cuotas tanto internacional, distrito múltiple B y distrito B3 y nos recuerda de la
importancia que tiene el que los clubes estén al corriente de los mismos.
Siguiendo con el Orden del Día, a continuación le es tomada la protesta por parte de nuestro
Gobernador a cuatro nuevos socios que se incorporan a diferentes clubes del nuestro Distrito.
El C.L. Raymundo Ríos Cerda, nos informa de los costos y beneficios para la Convención Distrital a
celebrarse el próximo mes de mayo en la ciudad de Mazatlán, Sin, informando además que hasta el
momento tenemos confirmadas 92 reservaciones.
Dentro del Orden del día se llevó a cabo la presentación de los pre candidatos a la 2da.
Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores para el ejercicio 2018 2019 en el siguiente orden,
Primeramente el C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas quien en uso de la palabra nos habló de sus
aspiraciones y solicitando el voto de los presentes.
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Acto seguido hace uso de la palabra el C.L. Jorge H. Santos Martínez, quien también nos planteó el
porque de sus aspiraciones para ser el candidato del Distrito B3 en esta contienda y que para ello
solicita el voto
A continuación nuestro Past Próximo Gobernador, Jorge H. Santos Martínez, hace entrega de
reconocimientos a quienes colaboraron con él en su ejercicio como Gobernador 2016-2017.
Siguiendo con el Orden del Día, nuestro Gobernador José Luis Alatorre Bautista, le solicitó al C.L.
P.D.I. Pedro Botello Ortiz tomar protesta a quienes integran el Gabinete Distrital 2017 2018
Tomar la protesta a quienes integran el Gabinete Distrital 2017 2018.
Asi mismo al C.L. P.D.I. Ramiro Vela Villarreal, tome la protesta de rigor a quienes fungen como
Directores Distritales para el presente ejercicio.
También se toma la protesta a la Directiva Leo, a cargo del C.L. P.C.G. Víctor Hugo González
Villarreal, quedando integrada de la siguiente manera.
Leo Alejandra Tamez Rodríguez, Presidente.
Leo Carla Fernanda Hernandez Ayala, Secretaria.
Leo Pedro Aguirre Garza, Tesorero
Leo Miguel Antonio Castillo Ibarra, Coord. De Actividades
Leo Jesús Alan Arredondo Vidal, Coord. De Comunicaciones.
De igual manera escuchamos en voz de su Presidente el plan de trabajo a desarrollar.
Acto seguido, el Club de Leones de Nuevo Laredo, A.C. encabezados por su presidente C.L. Oliver
Gómez Bock, solicitan a la asamblea la sede para la 2da. Junta de Gabinete a llevarse a cabo los días
4 y 5 de Noviembre,
El C.L Gobernador lo pone a la consideración de la Asamblea, la cual manifiesta su total acuerdo,
comprometiéndose dicho club a otorgar todas las facilidades al Gabinete, así como a brindar la
mejor de las atenciones a quienes asistamos.
Como siguiente punto del orden del día, tenemos la participación del Presidente del Consejo de
Gobernadores del Distrito Múltiple B México C.L. Víctor Hugo González Villarreal a quien se le cede
el uso de la palabra; el C.L Víctor Hugo González Villarreal en compañía de su esposa la C.L. Jeanett
Name de González, Directora Nacional de los Comités de Damas se dirige a la asamblea para dar su
mensaje con motivo de su visita oficial al distrito, destaca la gran importancia de trabajar de la mano
del Gobernador en su programa, al cual felicita por su excelente 1er. Junta de Gabinete, convoca a
los asistentes a trabajar con la nueva visión del leonismo internacional con el Equipo Global de
Acción, señalando que para el efecto a nivel nacional se ha puesto en marcha la plataforma JUNTOS
X MEXICO con tres grandes desafíos: Membresía, Fortalecimiento y Servicio y que el objetivo de
este año es incrementar la membresía en un10% neto así como el del servicio de igual forma en un
10% neto. Concluye convocándonos a construir JUNTOS un rumbo mejor para el leonismo de México
y con una y que con una VISION SIN LIMITES….JUNTOS HACEMOS MAS.
Acto seguido y siendo las 15.15 horas, nuestro Gobernador agradece la presencia de Autoridades,
funcionarios, clubes, reinas, leos, cachorros de toda la comunidad leonistica deseándoles un feliz
regreso, procede a la clausura de los trabajos.
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