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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE  
CELEBRADA EN EL CLUB DE LEONES DE SAN LUIS POTOSI, A.C.  

LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018. 
 

 

Con golpe de mallete en punto de las 15.00 Hrs. El C.L. Gobernador José Luis Alatorre, da inicio a los 
trabajos correspondientes a  nuestra tercera Junta de Gabinete, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito 
2. Honores a la Bandera 
3. Lectura de Invocación 
4. Lectura de Objetivos del Leonismo 
5. Lectura del Código de Ética 
6. Minuto de Silencio 
7. Presentación de Autoridades Integrantes del Presidium 
8. Presentación de Clubes 
9. Declaratoria de  inauguración por el Gobernador del Distrito 
10. Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión 
11. Presentación de los homenajeados de la 3ª. Junta de Gabinete 
12. Ratificación de la sede de la 4ª. Junta de Gabinete y Convención Distrital 
13. Mensaje del Gobernador de Distrito (Despedida de Autoridades Civiles, Militares e Invitados) 
14. Certificación del Quorum y Lectura del Orden del Día 
15. Lectura y aprobación del Acta de la segunda Junta de Gabinete 
16. Informe del Tesorero 
17. Lectura del Dictamen del Comisario 
18. Aprobación en su caso del Informe del Tesorero y Dictamen del Comisario 
19. Elección del Comité de Registro de candidaturas y Comité Electoral para 2do. Vice Gobernador del 

Distrito B3 y Registro de Candidatos 
20. Informe del Presidente Distrital Leo 
21. Informe de la Reina de Distrito 
22. Participación del Presidente del Circulo de Gobernadores 
23. Participación del Comité de Registro 
24. Participación del 2do. Vicepresidente Internacional 
25. Toma de protesta de nuevos Socios y Clubes de Leones 
26. Asuntos Generales 
27. Participación de Directores Generales, Distritales y Asesores Regionales 
28. Participación del Comité de Ponencias 
29. Capacitación Equipo Global de Acción 
30. Participación de los Candidatos a 2do. Vice Gobernador, 1er. Vice Gobernador y Gobernador 
31. Mensaje del Candidato a la Presidencia del Consejo de Gobernadores 
32. Mensaje de Autoridades Leonisticas 
33. Intervención del Director de Convención 
34. Mensaje del Gobernador del Distrito B3 
35. Clausura de la 2da. Junta de Gabinete 
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El Gobernador de Distrito, solicita a la asamblea algunos cambios al Orden del día lo cual es aprobado. 

Con la presencia de nuestro 2do. Jung Yul Choi y su esposa como testigos de Honor, se lleva a cabo la Obra 
Asistencial correspondiente a nuestra tercera Junta de Gabinete consistente en dotación de zapatos a 
alumnos de educación primaria, son también testigos los Directores para América Latina y el Caribe de GMT 
y GLT, C.L. Ramiro Vela Villarreal y C.L. Pedro Botello Ortiz respectivamente acompañados de sus esposas, así 
como nuestra Reina de Distrito y Reinas de los Clubes presentes. 

Nuestro Gobernador nos con golpe de mallete da por iniciados los trabajos, proyectándose además un video 
Bienvenida. 

Acto seguido se da la Bienvenida a nuestro distinguido invitado el 2do. Vicepresidente Internacional Jung Yul 
Choi y su distinguida esposa la señora Según Bok. 

Con la participación de la banda de guerra y escolta del Pentatlón Universitario Militarizado de San Luis Potosí, 
se brindan los honores correspondientes a nuestra Enseña Patria, así como la de la República de Corea. 

Con la participación de la Secretaria de los Comités de Damas del Distrito B3, D.L. María del Carmen del Bosque 
de Martínez se da lectura a la Invocación. 

Los Objetivos del Leonismo, son leídos por nuestro C.L. Filiberto Galván Rodríguez Director de Proyectos 
Especiales del Distrito B3. 

El Código de Ética, es leído por la C.L. Juana María Sanchez de M. 

El Minuto de Silencio en recuerdo de nuestros compañeros Leones y Damas fallecidos, es leído por la Directora 
de los Comités de Damas del Distrito B3, D.L. Norma Patricia de Alatorre. 

Acto seguido se procede con la presentación del Presidium, integrados por nuestra Reina de Distrito, Jefes de 
Zona, Jefes de Región, el presidente del Club Anfitrión, nuestro homenajeado  Ex Gobernadores, Past 
Gobernador, 1er. Vice Gobernador, 2do.Vice Gobernador, así como la destacada presencia de Cs. Ls. 
Directores Internacionales, nuestro Invitado de Honor 2do. V.P. Internacional Jun Yul Choi, todos ellos 
encabezados por nuestro Gobernador de Distrito José Luis Alatorre Bautista. 

En seguida se hace la presentación de los Clubes de Leones asistentes. 

Se brinda un caluroso aplauso a los amigos de Melvin Jones presentes. 

Se destaca la presencia de las Reinas de clubes presentes con un fuerte aplauso para ellas. 

Nuestro Gobernador hace la declaratoria de Inauguración de la 3er. Junta de Gabinete. 

El Presidente del Club Anfitrión, nos brinda un mensaje de bienvenida, deseando que los trabajos sean de 
provecho para todos. 

Acto seguido el C.L. Gustavo Alfredo Castro, hace la presentación de los Homenajeados C.L. Juan Manuel 
Mercado Medina y su D.L. Fanny Flores de Mercado y proyección de un video con la semblanza de la pareja, 
Asi mismo nuestro homenajeado agradece la distinción y espera que nuestra estancia sea placentera. 

A petición del Gobernador, se ratifica la sede para las 4ª. Junta de Gabinete y Convención Distrital a celebrarse 
en el Hotel el Cid de la ciudad de Mazatlán, Sin. Del 2 al 6 de mayo del presente. 

En seguida nuestro Invitado Especial, 2do. V.P. Internacional Jung Yul Choi nos brinda un emotivo mensaje 
exhortándonos a seguir trabajando por el engrandecimiento del Leonismo. La directiva del Comité de Damas 
hace entrega de unos presentes al V.P. Choi y su esposa la Sra. Bok. 
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Punto seguido, acompañado de nuestro Gobernador el V.P. Choi hace entrega de tres Certificados de 
Apreciación del Presidente Internacional a los siguiente compañeros 

C.L. José Raúl Tamez Villarreal 

C.L. Ma. Yolanda Casillas de Vázquez  

C.L. Manuel Angel Martínez Arreaga 

Quienes los recibieron acompañados de sus distinguidos (as) esposos y esposas. 

Acto seguido, nuestras autoridades proceden a acompañar a nuestros distinguidos invitados, autoridades 
Civiles e Invitados especiales quienes se retiran. 

También es marcado un receso para despedir a nuestros Damas, Reinas y Leos quienes se retiran a realizar 
sus trabajos. 

Al re iniciar los trabajos hace uso de la palabra la 1er. Vice Presidenta del Consejo del Distrito Múltiple B 
México C.L. Nicolasa Hernández Vergara, y  manifiesta su agradecimiento a nuestro Gobernador por la 
oportunidad que le da de darnos su mensaje, comenta que el B3 es el más grande del Múltiple  y por ende el 
que más acciones de servicio lleva a cabo. 

Comenta que la insistencia por aumentarla membrecía responde a la necesidad cada vez mayor de manos que 
contribuyan en el servicio. 

Exhorta a trabajar en los clubes Leos y además conjuntar la experiencia de los socios actuales con la 
experiencia de los jóvenes para así dar oportunidad a estos de engrosar nuestras filas. 

También comenta que la capacitación también es importante y que junto con Presidente Victor Hugo y el 2do. 
Vicepresidente Horacio están apostando por la continuidad en lo que respecta al trabajo leonistico  pues la 
única manera de salir de la crisis de bajas de socios en el múltiple. 

Nuevamente agradece la oportunidad brindada y se despide pues por compromisos con otros distritos ya no 
estará con nosotros el día de mañana. 

 

 

El Secretario Distrital certifica que con la asistencia de Jefes de Zona, Jefes de Región Asi como demás 
miembros del Gabinete, existe quorum legal para validar los acuerdos emanados en esta tercera Junta de 
Gabinete. 

Asi mismo da lectura del Orden del Día y pide al Gobernador solicitar la aprobación por parte de la asamblea 
del mismo, lo cual es aprobado. 

A solicitud del Jefe de Región II, C.L. Rodolfo Medina Capetillo y con la aprobación de la asamblea, se omite la 
lectura del acta de la segunda Junta de Gabinete en virtud de haberse publicado con oportunidad en Listas 
B3. 

Nuestro Tesorero Distrital, da un detallado informe de las finanzas del Distrito. 

Nuestro C.L. Victor García Moreno, certifica que los documentos que amparan los movimientos de Ingresos u 
Egresos de la Tesorería cumplen con los requisitos que marcan nuestros estatutos. 

El C.L. Gobernador solicita a la asamblea la aprobación de ambos y la misma se da por unanimidad. 
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De acuerdo a lo establecido en el Orden del Día, se procede al nombramiento de los compañeros que 
integraran el Comité de Registro y Elecciones, quedando éste como sigue: 

C.L. Alejandro Olivera López,  por Nuevo León 
C.L. Ma. Isabel Charles Cepeda,  por Coahuila 
C.L. Camilo Ibarra Robaldino,  por San Luis Potosí 
C.L. Juan Esparza Ortiz,  por Tamaulipas.  
 
A continuación la Presidente Leo, Alejandra Rodríguez Tamez da lectura al informe detallado de 
actividades de nuestro Comité Leo. 
 
También escuchamos con atención el informe de actividades de nuestra Reina Distrital S.G.M. Sofía 
I. 
 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
En el punto de asuntos generales de acuerdo al registro, hace uso de la palabra el C.L. Carlos Gil 
Torres quien nos comenta que debemos elaborar matrices que nos permitan elegir candidatos a 
engrosar las filas del Leonismo para que estos perduren y no se retiren al poco tiempo. 
 
Igualmente para elegir candidatos a Presidentes de club, hacer un buen examen de las personas que 
deseen ocupar dicho puesto mediante matrices de selección y que en el caso de que haya más 
candidatos, preparar a estos de tal forma que ejercicios posteriores lleguen con la preparación que 
les permita ejercer un buen liderazgo, todo esto mediante juntas de trabajo. 
 
En seguida hace uso de la palabra el C.L. Eleazar Vega Martínez quien nos dice que para incrementar 
la membrecía, es necesario dar testimonio del bien hacer y no solamente de palabra sino con hechos 
pues es bien sabido que las palabras convencen pero los hechos arrastran. 
Nos comenta que la tecnología nos ha alejado pues ahora nuestros dirigentes aprietan un botón 
dicen hagan. 
Sugiere también se ejerza el poder no solo por el poder, sino el poder para servir y se retorne al 
pacto de caballeros que nos hacía respetar los tiempos. 
 
La C.L. Susy Lomelí Navarro, Asesora de Salud Femenina nos invita a participar en las campañas de 
Prevención de Cáncer de Mama y Cáncer Cervico Uterino. Estos males aquejan a las mujeres que 
están falleciendo a los 20 años. 
 
Si bien es cierto el primero no se puede prevenir, si se pueden hacer campañas para  alertar a 
nuestras mujeres a llevar un buen estilo de vida, comer bien, hacer ejercicio, etc. Etc. 
Lamentablemente dos estados de nuestro Distrito ocupan el 1er. 3er. Lugar de casos de 
fallecimiento por este mal siendo el primero Coahuila y el tercero Nuevo León. 
El cáncer Cervico uterino si se puede prevenir, y se están llevando a cabo campañas a nivel distrito 
con la participación de los  Directoras de los Comités de Damas, Coordinadoras de Región  Zona. Si 
no podemos apoyar económicamente, lo podemos hacer a través de Campañas de Prevención y 
platicas a mujeres de zonas vulnerables. 
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Acto seguido toma la palabra nuestro C.L. Gaudencio Milan Castañon quien solicita el apoyo del 
Distrito para gestionar una subvención para la Clínica Venida de la Paz que funciona en la actualidad 
dando diversos servicios de salud Asi como de la entrega de lentes a bajo costo. Además si nos 
apoyaran con la subvención se mejoraría el servicio de la Clínica y además se podría solicitar al 
Gobernador el ofrecimiento hecho durante la visita que le hicimos. 
 
Nuestro C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, felicita a los asistentes por la bonita convivencia de anoche 
y comenta que solo veía rostros felices. 
 
Reconoce también el esfuerzo que cada uno de nosotros hace para estar presente en esta junta. 
La consigna que hemos escuchado de nuestro Segundo Vicepresidente Choi, de nuestro Gobernador 
de Distrito, de nuestros Jefes de Zona, Jefes de Región y de LOCS y Past Gobernadores, es aumentar 
la membrecía, pero nadie nos dice cómo. 
 
En México existen 300,000 personas en pobreza extrema y necesitamos gente comprometida para 
ayudar a estas personas. 
 
Hoy los Leones estamos en una zona de confort y ya no tenemos el compromiso que consigna el 
juramento que hacemos al tomar protesta como socios. 
 
Ya no tenemos el compromiso que tenían los Leones de hace 40 o 50 años, quienes con mucho 
esfuerzo y dedicación edificaron cuevas que datan de esos años. En la actualidad yo no conozco 
alguna cueva que se haya edificado últimamente. 
 
Nos invita a que a partir de hoy seamos unos Leones comprometidos e ir a las universidades a invitar 
a los jóvenes a unirse a nuestras filas. 
 
Recuerda que el V.P. Choi nos dijo que en San Luis, hay una comunidad coreana dispuesta a trabajar. 
 
Agotado el punto de Asuntos Generales, el Comité de Registro y Elecciones, rinde su informe 
dejando constancia escrita de ello y que a la letra dice: 
 
Se recibieron las solicitudes de dos candidatos a la 2da. Vice Gubernatura del Distrito B 3 ejercicio 
2018 2019,  en el siguiente orden. 
C.L. Juan de Dios Pérez López del Club de Leones de San Luis Potosí El Potosí 
C.L. Jesús A. Rodríguez Rico del Club de Leones de Sabinas, A.C. 
 
Hacen constar que ambos candidatos hicieron entrega de la documentación que comprueba que 
cumplen con lo establecido en nuestros estatutos, por lo que se acepta su registro. 
 
Asi mismo se ratifica a los compañeros Leones, José Luis Olivares Rodríguez e Irma Laura Ortiz 
Moctezuma como Gobernador y 1er.Vicegobernador del Distrito B3 ejercicio 2018 2019, 
respectivamente. 
 
El comité hace entrega de la documentación correspondiente a nuestro Gobernador. 
 
En el punto de Intervención de Asesores Distritales, toma la palabra la C.L. Susy Lomelí  quien 
informa que con la aportación de los clubes, Reinas, y Gabinete se logró reunir la cantidad de 419 
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pares de zapatos como parte de la campaña Ponle los Zapatos, de los cuales fueron entregados 33 
pares a los alumnos de la escuela invitada para el inicio de la misma. 
 
El C.L. Francisco Mendiola, Director de Logopedia y Audición informa que todas la Regiones están 
participando en la campaña y que los clubes que no pueden hacerlo hacen mancuerna con otros 
clubes o bien envían sus pacientes a los clubes que si logran hacerlo. 
 
Felicitan al Club de Leones de Monclova, A.C. quienes con base en una campaña de redondeo con 
una empresa de la localidad logro una recaudación que le permitirá apoyar con 100 aparatos a 
personas con problemas de audición, sin ningún costo para ellos. 
 
Informa también que el costo de los aparatos sigue siendo el mismo y que ahora los nuevos aparatos 
son de más calidad que los que se entregaban anteriormente. 
 
Exhorta a los clubes a llevar a cabo campañas donde el paciente no tenga que pagar ningún costo. 
 
En ausencia del Director del Comité de Ponencias, el C.L. José Luis Olivares Rodríguez da una breve 
explicación de en qué consiste la ponencia presentada por el Club de Leones de Cerralvo al que 
pertenece. 
. 
Como siguiente punto en el Orden del Día, es el turno de presentar a los candidatos a la 2ª. Vice 
Gubernatura ejercicio 2018 2019. 
 
Corre a cargo de los compañeros Leones Rigoberto Gonzalez González y Ernesto Vázquez Galaviz la 
presentación de los candidatos y una vez llevada a cabo la semblanza de ambos, escuchamos su 
propuesta de trabajo en caso de lograr el triunfo en las elecciones que se llevarán a cabo en nuestra 
próxima Convención Distrital. 
 
Acto seguido toca el turno de presentar a nuestros compañeros Leones Irma Laura Ortiz Moctezuma 
y José Luis Olivares Rodríguez quienes nos dan su mensaje. 
 
Haciendo uso de la palabra nuestro Gobernador nos explica en que consiste la campaña más dos 
positivo, Asi mismo nos comenta en qué consistirá el premio para los presidentes de club, directoras 
de comité, patrocinadores de dos o más socios, así como para Jefes de región y zona. 
 
Enseguida hacen su entrada a este recinto, los comités de damas del Distrito encabezados por la 
Directora de los Comités de Damas informando que por grupos han elaborado un mural con lo que 
muestran el tema Proyectos y Objetivos del Leonismo Internacional. 
 
Nuestras damas son recibidas con una salva de aplauso y desfilan mostrando el trabajo elaborado. 
Mural 1 Cachito y Lucero, Mural 2 Amor al Servicio, Mural 3 Atender a los Niños con amor, Mural4  
El Arbol de la vida en el Servicio, Mural 5 Manos con Corazón Sin Límites, Mural 6 Crecimiento en  el 
servicio Humanitario, Mural 7 Servir con Amor, Mural 8 Árbol de la Vida, Mural 9 Latimos por ti, 
Mural 10 Con Amor y Paz, unidos hasta el Infinito Leones y Damas. 
 
Uno a uno el significado de cada mural nos fue dado a conocer. 
 



 7 

El Gobernador a nombre de quienes formamos el Distrito B3, felicita y reconoce el trabajo de 
nuestros Comités de Damas, solicita a la asamblea les brindemos el máximo  reconocimiento que se 
otorga a quienes son merecedores de un Homenaje, Tres rugidos largos y tres cortos los cuales son 
entonados por la asamblea en pleno. 
Asi mismo hace entrega de un botón a cada una como muestra del cariño y aprecio que sentimos 
por el trabajo que desarrollan, haciendo más bello el día a día de nuestras vidas. 
 
En el punto de mensaje de Autoridades Leonisticas, escuchamos el mensaje del C.L. Julio Gerardo 
Charles Cárdenas, Candidato a la 2da. Vicepresidencia 2018 2019 del Consejo Múltiple B por nuestro 
Distrito quien acompañado de su esposa D.L. Zaida Walls de Charles nos manifiesta sus deseos y 
plan de trabajo que desarrollará como Presidente del Consejo del Múltiple México. 
 
En seguida hace uso de la palabra nuestro C.L. Pedro Botello Ortiz, Director GLT para América Latina 
y el Caribe. 
 
Nos dice que esta tercera junta de gabinete ha sido maravillosa en resultados y agradece las 
atenciones de que ha sido objeto y Felicita al Gobernador y a su Gabinete. 
También nos comunica que ahora que estuvo en el Folac, el Presidente Naresh por su conducto 
envía una felicitación al B3 por el trabajo desarrollado en este ejercicio. 
 
El programa GAT, nos compromete porque como dijo el V.P. CHoi, cuando las autoridades se dan 
cuenta del trabajo de los Leones, ellos se suman al esfuerzo como se dio ahora que el Gobernador 
del Estado ofreció colaborar en los programas del Club de Leones de San Luis. 
 
El aumento de la membrecía no obedece nada más al deseo de tener más socios, sino a tener más 
manos para brindar más servicios. 
 
Recuerda los motivos que llevaron a la separación de clubes con una falsa idea del nacionalismo 
pues a través de ello un pequeño grupo trató de apoderarse del leonismo de México. Hoy mucho 
de esos clubes han retornado al Leonismo Internacional. 
 
Invita a los presidentes de los clubes a sumarse a la campaña del Buen Fin, llévense este proyecto a 
sus socios, además quiero decirles que nuestro Gobernador se ha adelantado al programa que 
próximamente dará a Conocer el Presidente Naresh. 
 
Se va muy entusiasmado y enriquecido por el trabajo desarrollado en esta tercera junta y 
nuevamente felicita a nuestro Gobernador y al Gabinete. 
 
Toca el turno a nuestro Director GMT para América Latina y el Caribe, C.L. Ramiro Vela Villarreal nos 
felicita por la magnífica organización de los eventos en que tuvimos la participación del V.P. Choi 
pues de después de visitar el B2 y el B4, se fue muy impactado por la calidez con que se les trató en 
nuestro Distrito. 
 
Asi mismo comenta que junto con el C.L. Pedro Botello Ortiz, están tratando de obtener la sede para 
México dela tercera Junta Directiva Internacional de 2020 y así mismo la sede la Convención 
Internacional 2025 por lo que la impresión que se llevó el V.P. Choi es muy importante. 
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Se suma a la campaña más dos positivo de nuestro Gobernador y espera que todos trabajemos con 
entusiasmo para lograr el Buen Fin. 
 
Ahora que tuvieron la oportunidad de platicar con Naresh el comentó que América Latina tiene 
cosas muy positivas como el hecho de que el área estatutaria de América Latina es la que más 
servicios reporta, no obstante que solo el 60% de los clubes informa, también es el área que más 
cuenta con jóvenes en sus filas y por último el 47% de mujeres latinas son Leones. 
 
También hay renglones en los que se requiere mejorar como como lo es el de que de 900 millones 
de latinos, solo 100,000 son Leones y que además nos falta la cultura para aportar a LCIF, no 
obstante los impresionantes apoyos que la fundación brinda en los casos de desastres naturales 
como son los sismos que recientemente azotaron a nuestro país. 
 
Por último el V.P. Naresch comenta que es muy factible que México pueda aportar un Presidente 
Internacional, cosa que el contempla desde que visitó nuestro país como V.P. 
 
Comenta que Luz Ma. Narváez, socia del Club de Leones de Tangamanga lo dejo gratamente 
sorprendido cuando la escucho hablar de sus conceptos del Leonismo y como gratitud desea que 
nuestra Directora de los Comités de Damas le imponga el botón del Presidente Naresh, el cual le es 
impuesto en medio de los aplausos de la asamblea. 
 
Nuestro Gobernador antes de realizar la clausura, agradece a todos los asistentes por el esfuerzo y 
dedicación para estar en esta tercera Junta de Gabinete y nos promete la Convención del Siglo en 
Mazatlán donde habrá mil sorpresas. 
 
Siendo la 13.40 hrs. Con un golpe de mallete da por clausurados los trabajos y desea a los presentes 
un  feliz retorno a casa. 
 


