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    LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
                  DISTRITO B3 
       José Luis Olivares Rodríguez 
        Gobernador 2018-2019 

 
 

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE 

 

Acta de la Tercera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonistico 2018-2019 del Distrito B-3, 

realizada los días 2 y 3 de Febrero del año 2019 en las instalaciones del Club de Leones  

Montemorelos A.C. ubicado en Av. José María Parás y Ballesteros, en la Cd. de 

Montemorelos N.L. 

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

Luis Olivares Rodríguez, se llevó a cabo la Tercera Junta de Gabinete en la que se contó 

con una asistencia de 368 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, 

Jefes de Zona, Directores de Comités, Reinas, Leos, Cachorros, Directivas de Clubes y 

otros Leones acompañados de sus Esposas, pertenecientes a los Clubes de Leones del 

Distrito B-3. 

Siendo las 10:18  horas del día sábado 02 de Febrero del 2019 el Gobernador del Distrito, 

C.L. José Luis Olivares R., dio inicio a los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete. 

Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta 

integrada por Compañeros Leones del Club Anfitrión. El Juramento Leonístico a la 

Bandera estuvo a cargo del C.L. Ramón Juárez Ferrer, Director de Ceremonial y 

Protocolo, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente 

la Bandera se retiró con los honores correspondientes.  

Acto seguido se da lectura a la Invocación Leonistica, misma que fue realizada por el C.L. 

Alfonso Oviedo Villarreal, Pasado Gobernador del Distrito B3. 

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se procedió a dar lectura a los Objetivos 

de Lions International, lectura que estuvo a cargo de la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, 

Primer Vicegobernador del Distrito. 

El punto siguiente correspondió a la Lectura del Código de Ética de los Leones, para dar 

cumplimiento al mismo, se solicita al C.L. Víctor Hugo González Villarreal, PGD y Pasado 

Presidente del Consejo de Gobernadores, haga lo propio. 

Siguiendo con el curso de la reunión, la C.L. Blanca Leticia Lozano de Olivares, da lectura 

al Minuto de Silencio, como un homenaje póstumo a los miembros de la Familia 

Leonistica que se han adelantado en el camino de la vida.  

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

Presídium, en primer término se presenta a SGM Sara I, Reina Distrital, el C.L. Carlos 

Martínez Tamez, Presidente del Club Anfitrión, Jefes de Zona 3,5,7,9,10,11,13,14,18,19; 

los Jefes de Región I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII,IX, X; la C.L. Maryelva Reyna, Secretaria de 
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Tecnología Aplicada, C.L. Carlos Hernández Peña, Secretario de Proyectos, C.L. Raúl 

Cavazos Caballero, Director de Convenciones y Juntas de Gabinete, C.L. David Reyna 

Treviño, Protesorero; C.L. Francisco Javier Cárdenas Garza, Prosecretario; C.L. Gerardo 

Reyna Garza, Tesorero, C.L. José Rubén García Guerra, Secretario; Ex Gobernadores de 

Distrito: C.L. Manuel Escobedo Montalvo, C.L. Eduardo de Jesús Vázquez,  C.L. Eduardo 

Chávez González, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, el C.L. Jorge H. Santos  Martínez, el 

C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Segundo Vicegobernador del Distrito B3; la C.L. Irma 

Laura Ortiz Moctezuma, Primera Vicegobernador del Distrito B3; el C.L. Mario Alejandro 

Olivera Bustos, Ex gobernador y Coordinador GLT del Distrito Múltiple B, el C.L. José Luis 

Alatorre Bautista Gobernador Inmediato Anterior; el C.L. Juan Manuel Martínez Alba, PGD 

y Pasado Presidente del Consejo de Gobernadores; el C.L. Julio Gerardo Charles 

Cárdenas, PGD y Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito 

Múltiple B; el C.L. Víctor H. González Villarreal Presidente Inmediato Anterior del Consejo 

de Gobernadores del Distrito Múltiple B y Coordinador de Clubes Especiales del Distrito 

Múltiple B; el C.L. Rigoberto González Gzz. Ex Gobernador y Líder GLT del Área 3A; el 

C.L. Ramiro Vela Villarreal, Pasado Director Internacional , Sindico LCIF,  y Presidente 

GAT del Área 3; el C.L. José Luis Olivares Rodríguez Gobernador del Distrito B3, quien 

preside la presente Junta de Gabinete; Todos ellos acompañados de sus Damas Leonas 

y Coordinadoras de Zona y Región. 

Acto seguido, se realizó la Auto Presentación de las delegaciones de los Clubes de 

Leones asistentes y sus comitivas; previo a ello se presenta el C.L. Ramón Juárez Ferrer, 

Director de Ceremonial y Protocolo. 

Dando continuidad al Orden del Día, se solicita ponerse de pie a los Amigos de Melvin 

Jones, mismos que fueron reconocidos con un fuerte y caluroso aplauso. 

Enseguida se presentó y brindó una ovación a las bellas Reinas, Princesas, y 

Representantes de los Clubes del Distrito en agradecimiento por su presencia a ésta 

Tercera Junta de Gabinete. 

Posterior a la presentación de todos los asistentes, toma la palabra el Gobernador de 

Distrito CL José Luis Olivares Rodríguez a fin de Inaugurar Oficialmente la Presente 

Reunión, quien a golpe de Mallete y siendo las 10:55 hs. declara Inaugurada la Tercera 

Junta de Gabinete del Ejercicio 2018-2019. 

Toca a desarrollar el punto correspondiente a la Bienvenida por parte de la Presidente del 

Club Anfitrión, por lo que el C.L. Carlos Martínez Tamez, Presidente del Club de Leones 

de Montemorelos A.C.,  en el uso de la voz agradece y les da un caluroso mensaje de 

bienvenida a todos los asistentes, socios, damas, cachorros, reinas, directivos, 

presidentes y comitivas, deseando que los trabajos de ésta reunión sean provechosos y 

que encuentren en sus instalaciones y organización los medios para llevarlos a cabo. 

El punto siguiente, corresponde a la presentación de los Homenajeados de ésta Reunión, 

el C.L. Pedro José Vaquero García (+) y su Dama Leona, la Sra. Beatriz Bazán de 

Vaquero, quienes por su gran trayectoria en el servicio Leonistico, son objeto de éste 

merecido Homenaje; es el C.L. Filiberto Galván Rdz. quien tiene a cargo su presentación, 

él relata brevemente la vida e inicios de ambos, menciona su productiva carrera en el 

servicio Leonistico, y en especial el amor a su Tierra adoptiva, Montemorelos, en donde 

su participación fue detonante para el desarrollo de la citricultura.  
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El C.L. José Luis Olivares R. Gobernador del Distrito B3, toma la palabra y agradece a los 

Homenajeados y a su familia la entrega y amor que los ha caracterizado en su amplia 

trayectoria Leonistica, resalta también lo valioso que es para la institución la participación 

de Leones como ellos. En ése mismo acto les hace entrega de un reconocimiento a los 

Homenajeados: el C.L. Pedro José Vaquero García (+) y su Dama Leona, la Sra. Beatriz 

Bazán de Vaquero, por parte del Gobierno del Distrito B3. 

En seguida la D.L. Beatriz Bazán de Vaquero, agradece el Homenaje a que son objeto por 

parte de su Club y del Gobierno del Distrito. En el uso de la palabra, menciona que la 

empresa que fundaron Don Pedro y ella, actualmente da empleo a alrededor de 15 mil 

personas, pone de manifiesto también el cariño que su familia le guarda a Montemorelos y 

a su gente, así como al Club de Leones de Montemorelos. 

El Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez, marca un receso de 11:50 a 14:30, 

mismo que servirá para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros quienes 

iniciarán al termino del mismo, sus labores programadas para ésta Primera Junta de 

Gabinete.  

Habiendo concluido el receso el Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez marca el 

reinicio de los trabajos siendo las 14.40 hs. 

Para dar paso al siguiente punto, el C.L. José Rubén García Guerra, Secretario de 

Gabinete del Distrito, certifica la existencia del Quórum Legal para desarrollar la Tercera 

Junta de Gabinete, contando con la asistencia de la mayoría de los Jefes de Región y 

Zona, así como de los Miembros de la Directiva Distrital; acto seguido llevó a cabo la 

lectura del Orden del Día para ésta Tercera Junta de Gabinete, al término de la misma se 

puso a consideración de la Asamblea, y posteriormente fue aprobado en forma unánime. 

El siguiente punto del orden del día, corresponde a la lectura al Acta de la Segunda Junta 

de Gabinete celebrada en el Club de Leones de Sabinas A.C., los días 3 y 4   de 

Noviembre de 2019; el C.L. Sergio Moreno Maldonado, Jefe de Región III, solicita se 

omita la lectura del acta, ya que ésta fue enviada oportunamente por escrito y por 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 del 

acta, siendo aprobada por mayoría visible. Así mismo, somete a consideración de la 

asamblea el contenido de la citada Acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.   

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se cede la palabra al C.L. Gerardo 

Reyna Garza, en su carácter de Tesorero Distrital, quien rindió un informe detallado de la 

situación financiera que presenta el Distrito B3, al 31 de Diciembre de 2018 y que 

corresponde al término del Segundo Trimestre del presente Ejercicio.   

El C.L. Cesáreo Pérez Betancourt, quien desempeña el cargo de Comisario 2018-2019, 

emitió su Dictamen sobre las cuentas y resultados de Tesorería presentadas previamente. 

Escuchados el Informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador los 

somete individualmente a consideración de la Asamblea, ambos fueron aprobados por 

unanimidad. 

Continuando con el orden del día, se cede la palabra al C.L. Carlos Hernández Peña, 

Director Distrital de Campañas en Juntas de Gabinete, y a la C.L. Dora Irma Múzquiz Ruiz 

a fin de que informen a la membresía sobre los resultados de la Segunda Campaña 

Distrital “Que los Niños no Tengan Frio”. En el uso de la palabra, la C.L. Dora Irma 

Múzquiz, da a conocer a la audiencia el informe global de citada campaña; expresa que 
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participaron 43 clubes del Distrito, haciendo entrega de 2,079 sudaderas, 22,188 horas 

León, haciendo una donación de más de $236,000 a las comunidades que integran 

nuestro Distrito. Posterior a su informe solicita al C.L. José Luis Olivares Rdz. Gobernador 

de Distrito, lleve a cabo la entrega de los Parches por su participación en la Campaña a 

los Clubes presentes en ésta reunión; toma la palabra el Gobernador de Distrito, quien 

agradece a todos los clubes participantes por el gran éxito alcanzado. 

Continuando con el Orden del Día, se cede el uso de la voz al C.L. José Raúl Tamez, 

Coordinador Distrital de la Campaña “La Lata que dan Los Leones”, para que comparta el 

informe de los resultados obtenidos, quien manifiesta que recibió Informes de 

participación en la citada campaña de 40 Clubes, con un total de 8,400 horas León 

trabajadas, para una entrega a las comunidades de nuestro distrito de 3,983 despensas. 

Agradece al Gobernador por su invitación para llevar a cabo éste encargo. Acto seguido 

se hace entrega de parche para estandarte a los Clubes participantes de ésta campaña 

por parte del C.L. José Luis Olivares R. Gobernador del Distrito. 

El punto siguiente corresponde al arranque de la Tercera Campaña Distrital “Ponle los 

Zapatos”; para ello se cuenta con la participación de las Reinas de los Clubes y la Reina 

Distrital, quienes acompañadas de niños de la comunidad, les harán entrega de pares de 

zapatos, así también se solicita al C.L. Carlos Hernández Peña, Director de Campañas en 

Juntas de Gabinete, pase también frente a la mesa del Presídium.  

En el uso de la voz, el Gobernador participa a la audiencia que la C.L. Margarita Tovar M. 

será la Coordinadora de ésta campaña, y junto a la Reinas de Clubes y la Reina Distrital 

Sara I, se marca el inicio de ésta importante Campaña Distrital, poniéndole sus zapatos a 

los niños y jóvenes asistentes; menciona el Gobernador que los informes 

correspondientes a las campañas que se harán en cada club, habrán de hacerse llegar a 

la compañera Margarita Tovar, así como al C.L. Carlos Hernández, por los diferentes 

medios, para que a su vez se den a conocer en la Cuarta Junta de Gabinete en el próximo 

mes de Mayo de 2019. 

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, el punto siguiente corresponde a la 

elección del Comité de Registro de Candidatos a Segundo Vicegobernador, Primer 

Vicegobernador y Gobernador para el ejercicio 2019-2020. El Gobernador de Distrito toma 

la palabra para llevar a cabo la elección del citado comité  y pide a la asamblea manifestar 

sus propuestas para la integración del comité de Registro de Candidatos; el C.L. Miguel 

Guerra Dávila, Jefe de Zona 7, toma la palabra y propone a los siguientes compañeros: 

Enrique Peña del club de Monclova A.C., Jesús Mata de Monterrey Poniente y Reyes 

Martínez de San Nicolás de los Garza. El Gobernador de Distrito pone a consideración de 

la asamblea dicha propuesta, misma que es aceptada por unanimidad, acto seguido se 

lleva a cabo la instalación éste y se abre el espacio para el registro de candidatos, el cual 

se cerrará al término de la jornada del día de hoy, 2 de Febrero de 2019.  

Dando paso al siguiente punto del orden del día, se cede la palabra al Presidente Distrital 

Leo C. Miguel castillo Ibarra, para que dé a conocer su Informe Trimestral de Actividades, 

en el uso de la voz, el Presidente Distrital Leo participa de las acciones realizadas, donde 

destaca el reto “50 días con el Agua” que consiste en llevar a cabo actividades 

relacionadas al cuidado de éste valioso recurso y aprovecha para agradecer a sus 

compañeros, directiva y en especial al Gobernador de Distrito.  
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Para dar cumplimiento al punto siguiente, toma la palabra SGM Sara I, Reina Distrital, 

quien comparte su Informe de Actividades realizadas en el segundo trimestre del presente 

ejercicio donde destacan el apoyo a la Alianza Anticancer Infantil, con la entrega de 

taparroscas y trenzas y a LCIF con la promoción de donativos por medio de la venta de 

pulseras que organiza la Directiva Distrital de Comités de Damas. Finalmente presenta un 

audiovisual que muestra parte de las actividades en que participó. 

Siguiendo el desarrollo del orden del día toma la palabra el C.L. José Luis Olivares 

Rodríguez, Gobernador del Distrito, a fin de rendir su informe de actividades;  en el uso de 

la voz, lleva a cabo en primer término, la toma de protesta de un nueva socio: Vicente 

Sánchez del club de Leones Saltillo el Sarape; en ese mismo punto se realiza la entrega 

de reconocimientos por parte del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B del 

ejercicio 2107-2018; a clubes del Distrito (43), en diferente rubros como: Extensión, 

Retención, Club Nuevo, Club Padrino, 3 más, somos 20, y Clubes de Excelencia, en éste 

apartado se cuenta con la participación del C.L. Víctor Hugo González Villarreal, Pasado 

Presidente Inmediato Anterior del citado Consejo; se entrega también el premio Reina 

Excelencia  del Consejo de Gobernadores a Estefanía I del Club de Leones Nuevo Laredo 

A.C. Siguiendo con la participación del Gobernador de Distrito se hace la entrega de los 

nombramientos de los Integrantes del Equipo Distrital “Nuevas Voces” que está integrado 

por los siguientes compañeros: Susan Rodríguez del Club de Leones Regias en Acción, 

Juan Esparza de Cd. Victoria, Carlos Hernández de Monterrey Centro y la C.L. Violeta 

Sánchez de Saltillo Nueva Tlaxcala; Acto seguido se lleva a cabo  la entrega de 

Reconocimientos Club Excelencia de la Oficina Internacional correspondientes al Ejercicio 

Leonistico 2017-2018, a un total de 20 Clubes, aquí participa el C.L. José Luis Alatorre 

Bautista, Pasado Gobernador de Distrito Inmediato Anterior, quien entrega también el 

premio equipo del gobernador excelencia a su mismo equipo de trabajo, quien le apoyó el 

ejercicio 2017-2018; el citado Pasado Gobernador de Distrito recibe de manos del Ex 

Director Internacional C.L. Ramiro Vela Villarreal la Medalla Presidencial y el certificado 

que le garantiza como Gobernador Excelencia, preseas que le reconocen su destacada 

labor en su ejercicio.  

Antes de terminar su participación, el Gobernador de Distrito hace entrega del Máximo 

Galardón que la LCIF confiere y que corresponde a las  Placas “Amigo de Melvin Jones” a 

los siguientes Compañeros: Antonio medina Iturriaga(Tamazunchale), María del Socorro 

Reyes Cepeda(Saltillo Amistad), Piedanita Salinas Sosa(Villa de Arteaga), Jesús María 

Salazar Silva(Villa de Santiago), Elsa María Villarreal Elizalde(Muzquiz), Rosalba 

Hernández Rico(Acuña Milenio), Rocío Rojas Sánchez(Madero Tampico), Juan Badillo de 

O.(Montemorelos).  

Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día,  el C.L. Ramón Juárez Ferrer, Director de 

Ceremonial y Protocolo, toma la palabra para instruir a la membresía de la mecánica en la 

que habrá de desarrollarse la capacitación programada para ésta reunión, que versará 

sobre: Presentación de la Nueva Plataforma para el envío de informes y reporte de 

actividades a la oficina internacional ( MyLion) y que será desarrollada por el C.L. Roberto 

Roger Rodríguez Ritte, Secretario Técnico del Distrito.  
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Agotados los puntos marcados en el Orden del Día, el C.L. Gobernador José Luis 

Olivares Rodríguez marca un receso siendo las 17:22 hs. para continuar con los trabajos 

de ésta junta de gabinete el día siguiente a las 10:00 hs. e invita a la Familia Leonistica a 

la Noche de Clubes y Cena a partir de las 20:00 hs.  

Continuando con el desarrollo de la Tercera Junta de Gabinete del ejercicio 2018 – 2019, 

el Gobernador del Distrito C.L. José Luis Olivares Rodríguez reinicia los trabajos siendo 

las 10:15 hs. del Domingo 3 de Febrero de 2019.  

Iniciando con el punto correspondiente a Asuntos Generales, participa en primer término 

la C.L. María Esther Urquieta del Club de Leones Saltillo el Sarape, ella participa sobre el 

tema: Concientización sobre la Diabetes, tocando puntos relevantes referentes a 

sintomatología y efectos que presenta ésta enfermedad y comenta sobre la importancia 

en la detección temprana y manejo de la misma. 

Siguiendo con Asuntos Generales, toma la palabra el C.L. Luis Raúl Ayala del Club de 

Leones Monterrey La Silla, él informa sobre actividades próximas a llevar a cabo 

referentes el área de la visión, toca la importancia en el manejo de éstos padecimientos. 

Toca el punto de la participación de Directores Distritales, en primer término hace uso de 

la voz el C.L. Marcial Martínez Gutiérrez Dir. Distrital de Ecología y Medio  Ambiente, en 

su participación comenta sobre la gran importancia tiene  los árboles en la vida de la 

humanidad, entre otras, el papel que realiza en abatir la contaminación del medio 

ambiente. Invita a los compañeros a realizar acciones en favor de la reforestación. 

Posteriormente toma la palabra el C.L. Ramiro González Lozano, Director Distrital de 

Cáncer Pediátrico, informa que el próximo 15 de Febrero es el Día mundial de  acciones 

contra el cáncer pediátrico e invita a la membresía a participar en acciones relacionadas. 

Toma la palabra también en el punto de Directores Distritales, el C.L. PGD Eduardo de 

Jesús Vázquez, Director Distrital de Conservación de la Vista; lleva a cabo en primer 

término la entrega de reconocimientos y bastones a clubes que llevaron a cabo 

actividades relacionadas a su área y que le informaron. Felicita a los clubes que están 

trabajando en esa área y estimula a que se siga participando ella. 

Participa también es éste punto el C.L. Francisco Mendiola, Dir. Distrital de Audición y 

Logopedia, haciendo una invitación a informar y trabajar en éste aspecto del servicio. 

Felicita a todos los clubes que realizan éstas acciones. 

Continuando con el curso del Orden del Día, hace uso de la voz el C.L. Jesús Mata Cruz, 

del Comité de Ponencias e informa que en dicho comité se cuenta con una ponencia que 

fue enviada por el C.L. Eduardo Chávez, misma que al ser analizada se determinó que el 

contenido de la misma ya había sido contemplado en los cambios  que se llevaron a cabo 

en el presente ejercicio. Agradece la participación del Pasado Gobernador de Distrito. 

El punto siguiente el Gobernador de Distrito pone a consideración de la membresía la  

Ratificación de la sede de la Cuarta Junta de Gabinete y Convención Distrital 2019, a 

celebrarse  en Puerto Vallarta, Hotel Now Amber, del 1 al 5 de Mayo; misma que es 

aprobada en forma unánime por el gabinete y la asamblea. 
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Pasando al punto siguiente marcado en el orden del día, toma la palabra el CL Raúl Jorge 

Cavazos Caballero, Director de Convención, él hace una amplia presentación de la sede 

de la próxima Convención Distrital 2019 en Puerto Vallarta Jalisco. Menciona que a la 

fecha se han ocupado 172 habitaciones, y que aún hay habitaciones disponibles. 

En éste mismo punto, toma la palabra el C.L. Gobernador de Distrito, quien anuncia al 

pleno que en dicha Convención serán  Homenajeados el C.L. Alfonso Oviedo y su Dama 

Francisca de Oviedo, hecho que es celebrado con un caluroso aplauso por todos los 

asistentes. 

Continuando el decurso del orden del Día, toca la participación de la C.L. Blanca Leticia 

Lozano de Olivares, Directora Distrital de Comités de Damas, con la finalidad de 

brindarnos su informe de actividades. En el uso de la voz  la Directora Distrital, da a 

conocer en forma global la gran cantidad de servicios otorgados en el trimestre anterior 

(Nov-Ene.) con un número de 17,196 horas de servicio; 47,640 servicios generados por 

los 39 comités de damas que sirven en nuestro distrito y que representan alrededor de 2.4 

millones de pesos entregados a sus comunidades. Agradece a todas las Damas que 

integran cada uno de los comités por su valioso trabajo y por el apoyo para la distribución 

de las esclavas en el programa “una vacuna una vida”; hace entrega de un 

reconocimiento a la Reina Distrital Sara I, por su valiosa participación en el citado 

programa.  

El informe del Comité de Registro de Candidatos corresponde al punto siguiente,  en el 

uso de la palabra, el C.L. Reyes Martínez Mata comparte a la asistencia que llevaron a 

cabo el registro de tres candidatos a la Segunda Vice-Gobernatura para el ejercicio 2019-

2020: C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga, de San Nicolás, C.L. Filiberto Galván Rdz., de 

Montemorelos y el C.L. Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio, de Villa de Guadalupe; para 

la Primera Vice-Gobernatura se recibió el registro del C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, 

y para ocupar el Puesto de Gobernador de Distrito, ejercicio 2019-2020, la C.L. Irma 

Laura Ortiz Moctezuma. 

Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día, toca la presentación y participación de los 

candidatos a los puestos referidos en el punto anterior.  

En primer término se lleva a cabo la presentación del C.L. Manuel Ángel Martínez, donde 

se menciona el amplio currículum Profesional y Leonístico, posteriormente el C.L. Manuel 

Ángel Mtz. en su participación comparte brevemente un resumen de su plan de trabajo, 

donde destaca la inclusión de todos los compañeros y compañeras, la disciplina y 

constancia de su carrera Leonística así como su afinidad al rumbo que marque el 

Leonismo Internacional en todas sus áreas y estrategias, para que sean replicadas en 

nuestro Distrito. 

Continuando en el mismo punto toca la presentación del C.L. Filiberto Galván, en su 

presentación se comparte su extensa trayectoria en el Servicio Público Municipal, Estatal, 

Magisterial y en especial su productiva Labor y Trabajo Leonistico. Participa el C.L. 

Filiberto Galván, compartiendo muy ampliamente con la audiencia sus puntos de vista en 

torno al funcionamiento y manejo del Distrito B3, señalando la falta de continuidad en los 

proyectos, la escasa asistencia de los Gobernadores a los Clubes de Leones y el poco 

interés hacia sus problemas, manifiesta también la falta de seguimiento a las acciones 

que se realizan en los clubes. De su Proyecto de trabajo se destaca lo siguiente: Oficinas 

del Distrito B3, Eliminar el cobro del Carnet de Delegado, Elegir la sede de la Convención 

vía votación electrónica de cada club de entre 5 opciones posibles; Seguro Médico de 
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Gastos Mayores para todos los Convencionistas; Enviar informe de Tesorería Distrital a 

cada Club Mensualmente; Designar Jefes de Zona y Región apoyados por consulta a los 

Clubes de cada Región, así como paridad de género en esas Jefaturas; el Puesto de 

Tesorero Distrital será cubierto por una Compañero León. 

Dando seguimiento a las presentaciones de candidatos, se lleva a cabo la presentación 

del C.L. Jorge Enriquillo Concepción T. misma donde se destaca su labor leonística. En 

uso de la palabra, el Candidato a Segundo Vice Gobernador hace del conocimiento los 

encargos que ha desempeñado en el Distrito, menciona también un resumen de su 

trayectoria profesional y personal. Hace una invitación a la asamblea a unirse a su 

proyecto, en el cual se dará continuidad a los proyectos establecidos, priorizando la 

formación de Líderes; apertura a las diferentes opiniones e inquietudes; apoyar la 

alternancia en los puestos de Dirigencia en el Distrito. 

Toca el turno a la participación del Candidato a Primer Vice Gobernador de Distrito para el 

Ejercicio 2019-2020, el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, él agradece el apoyo de su 

Club Sabinas A.C. en especial a su directiva; solicita el apoyo  para su ratificación en la 

próxima convención de Puerto Vallarta en Mayo de 2019, hace mención de la importancia 

de la figura de las Damas y Leos  en la proyección y desarrollo de las actividades de cada 

Club y del Distrito. Finalmente externa su agradecimiento a cada club de los diferentes 

estados del Distrito por su apoyo. 

Para concluir el punto de Presentación de Candidatos, toma la palabra la C.L. Irma Laura 

Ortiz Moctezuma, Candidato a Gobernador de Distrito B3 para el ejercicio 2019-2020; ella 

se compromete a trabajar desde el ejemplo en una capacitación, profunda, sistemática y 

actual de socios y en especial de dirigentes; trabajar en la identificación y solución de las 

necesidades de las comunidades, tomando como pauta  las Cinco Causas Globales en el 

Mundo. Finalmente se despide mencionando que la máxima constante en el Leonismo es 

el Servicio, desea un feliz retorno a todos los asistentes, esperando verlos y contar con su 

apoyo en la próxima Convención Distrital 2019.  

Como punto siguiente participa el C.L. Ramiro Vela Villarreal, PDI, Sindico LCIF,  y 

Presidente GAT del Área 3, en el uso de la voz, extiende una felicitación al Gobernador y 

su gabinete por el trabajo realizado, conmina también a los candidatos a que conozcan y 

se enteren de los aspectos que integran al Distrito que pretenden dirigir. Informa sobre 

conclusiones que se definieron en el FOLAC realizado en Buenos Aires, Argentina dos 

semanas atrás; ahí se manejó la intención de que Latinoamérica tenga una misma 

identidad, que la haga destacar a nivel Mundial.  

Participa también de la cruzada consistente en establecer la Nueva Generación de 

Leones en el Distrito B3, y le solicita al C.L. Alberto de la Rosa C. asesor distrital Leo para 

que encabece ese proyecto. Comparte estar a disposición para aportar a los Clubes del 

Distrito su apoyo en lo referente a la solicitud de Subvenciones a LCIF, donde colabora en 

la Junta de  Síndicos.  

Se despide agradeciendo a los presentes por su atención, deseándoles un feliz retorno a 

sus hogares. 
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Haciendo uso de la palabra y siguiendo el Orden del Día, el Gobernador del Distrito C.L. 

José Luis Olivares Rodríguez, en compañía de la Directora de Comités de Damas, la C.L. 

Blanca Leticia Lozano de Olivares, hace entrega de reconocimientos a Reinas de Clubes 

del Distrito por su valiosa colaboración en la distribución de las esclavas en el programa 

“una vacuna una vida”. 

Agradece al Club de Leones de Montemorelos por su excelente trabajo y esfuerzo para 

llevar a cabo ésta Tercera Junta de Gabinete, y realiza en nombre de todo su gabinete la 

entrega de un reconocimiento a por medio de su Presidente el C.L. Carlos Martínez, quien 

lo agradece en nombre de su club. 

Entrega también un reconocimiento en nombre del Distrito B3 al Instituto de la Visión La 

Carlota, por su invaluable apoyo durante más de 29 años, presea que es recibida por el 

Dr. Pedro Gómez, él lo agradece y manifiesta su compromiso de seguir colaborando con 

las causas de los Leones. El Club de Leones de Villa de Santiago, le hace entrega de dos 

sillas de ruedas al mismo instituto.  

Siguiendo en el uso de la voz, procede a tomar protesta de una nueva socio del Club de 

Leones de Saltillo Amistad, la hasta hoy Dama Leona Rosa Carmen Ramos Garza; 

conmina a todas las Damas Leonas a continuar su extraordinaria labor dentro de la 

institución y a que vean la posibilidad de ingresar a sus Clubes como socios. En éste acto 

participa el C.L. Francisco Villarreal, Jefe de Región IV como su padrino. 

En su mensaje final, el Gobernador junto a la Directora de Comités CL Blanca Leticia 

Lozano, da las gracias a todos los asistentes, a las Damas, al Gabinete, a los Leos y  a 

las Reinas y Cachorros, se compromete a seguir sirviendo a su Distrito y desea a todos 

un feliz retorno lleno de tranquilidad y paz, esperando verlos de nuevo en Puerto Vallarta 

en la Convención 2019, del 1al 5 de Mayo. 

Agotados todos los puntos de la agenda, y siendo las 13:23 hs. a golpe de Mallete se 

realiza la clausura de los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete. 

 

 
 
 

“SERVIR CON HUMILDAD” 
 
 
 
 

C.L. Rubén García Guerra 
Secretario de Gabinete del Distrito B3 


