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

 
 

ACTA DE LA LXXI CONVENCIÓN DISTRITAL 

 

  Acta de la LXXI Convención Distrital del Ejercicio Leonistico 2018-2019 del Distrito   
  B-3, realizada los días 2, 3, 4 y 5  de Mayo de 2019 en el Salones Vallarta Bay 1, 2 y 3  del    

  Hotel Now Amber, ubicado en calle David Alfaro Siqueiros 164  Zona Hotelera, Colonia  
  Las Glorias, Puerto Vallarta Jalisco, Cp. 48333. 
 

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

Luis Olivares Rodríguez, se llevó a cabo la LXXI Convención Distrital en la que se contó 

con una asistencia de 602 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 Jueves 02 de Mayo de 2019, el Gobernador del Distrito 

C.L. José Luis Olivares Rodríguez., dio inicio a los trabajos. 

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

Banda de Guerra de la 18ª  C.I.N.E. con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, así como 

también se recibió con respeto a la Bandera de los Estados Unidos de América, País del 

Orador Oficial Invitado para ésta Convención, el PPI Jim Ervin, con una Escolta integrada 

por Compañeros Jefes de Región de éste Gabinete. 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, seguido del Himno de los 

Estados Unidos de América y posteriormente ambas Banderas se retiraron con los 

honores correspondientes,  

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

Jesús Alberto Rodríguez Rico, Segundo Vice Gobernador del Distrito B3. 

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se procedió a dar lectura al Código de 

Ética de los Leones, misma que estuvo a cargo de la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, 

Primer Vicegobernador del Distrito. 

El punto siguiente correspondió a la lectura de los Objetivos de Nuestra Asociación, para 

dar cumplimiento al mismo, se solicita a la C.L. Rocío Rojas Sánchez, Jefe de Zona 19, 

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 y en especial al PDG Félix 

Reojas Flores. 
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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 Capitán 

Segundo de Infantería Pablo Antonio Castillo Sámano, los Jefes de Zona 

3,5,6,9,10,11,19y20; los Jefes de Región I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, X; la C.L. Maryelva 

Reyna, Secretaria de 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. Alfonso Oviedo Villarreal acompañado de su 

D.L. Francisca Rodríguez de Oviedo, Leones Homenajeados en ésta Convención; C.L. 

Manuel Escobedo Montalvo, C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, 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. 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. Pedro Botello Ortiz, Pasado Director Internacional y Líder 

GLT Area 3; el C.L. Ramiro Vela Villarreal, Pasado Director Internacional , Sindico LCIF,  

y Presidente GAT del Área 3; el PPI Jim Ervin, Orador Oficial para ésta Convención; el 

C.L. José Luis Olivares Rodríguez, Gobernador del Distrito B3, quien preside la presente 

LXXI Convención Distrital; 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, compañeros que se han hecho acreedores a dicho reconocimiento gracias a su 

generosidad y esfuerzo en el servicio; mismos que fueron distinguidos 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 

Convención Distrital 2019. 

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

Convención, el PGD, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal acompañado de su distinguida D.L. 

Francisca Rodríguez de Oviedo quienes por su gran trayectoria en el servicio Leonistico, 

son objeto de éste merecido Homenaje; es el C.L. Alfonso Ramos, Presidente del Club de 

Leones  Villa de Guadalupe, quien lleva a cabo su presentación, donde en forma breve se 

muestra su fructífera labor en su Club y en el Distrito. 

En ése mismo punto participa tomando la palabra, el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, quien 

agradece por la deferencia a que han sido objeto, menciona que éste homenaje los 

alienta a seguir en éste bello camino del servicio; hace entrega en compañía de su D.L. 

Francisca Rodríguez de Oviedo, de un reconocimiento al C.L. Gobernador y a su D.L. por 

su excelente labor en el Distrito en el presente Ejercicio. 
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El C.L. José Luis Olivares, 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 Leonística, 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  por 

parte del Gobierno del Distrito B3. 

Pasando al punto siguiente marcado en el Orden del Día, se lleva a cabo la presentación 

del Orador Invitado, misma que es realizada por el C.L. Ramiro Vela Villarreal, PDI y 

Sindico de LCIF, quien presenta a la membresía datos de la importante trayectoria del 

Pasado Presidente Internacional Jim Ervin, quien actualmente es Consultor y Asesor se 

Sigth First y Sindico de LCIF. 

Toca la participación del Orador Oficial, quien agradece por la invitación a éste evento, 

donde habrá la oportunidad de aumentar los lazos de amistad y mostrar el trabajo que se 

ha hecho en beneficio de los menos afortunados; finaliza agradeciendo nuevamente la 

invitación y deseando excelentes resultados para la presente Convención. 

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, participa el Gobernador del Distrito, 

quien inaugura oficialmente la LXXI Convención Distrital, no sin antes agradecer la 

asistencia a todos los presentes. 

Habiendo concluido con la parte protocolaria de la inauguración de la Convención, se 

despide a la Autoridad Militar Invitada, el Capitán Segundo de Infantería Pablo Antonio 

Castillo Sámano, quien es acompañado por el PGD Mario Olivera Bustos.  

Posteriormente el Gobernador de Distrito, el C.L. José Luis Olivares Rodríguez marca un 

receso para despedir a las Damas, Leos y Reinas con la finalidad de que den inicio a sus 

trabajos. 

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

reinicio de los trabajos siendo las 12.05 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 LXXI 

Convención Distrital, 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, él mismo lleva a 

cabo la lectura del Orden del Día para ésta LXXI Convención Distrital; posterior a su 

lectura, se puso a consideración de la Asamblea, siendo aprobado en forma unánime. 

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

de Gabinete celebrada en el Club de Leones de Montemorelos A.C., los días 2 y 3  de 

Febrero de 2019; la C.L. Rosaura Rojas Sánchez, Jefe de Región X, 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 unanimidad; posteriormente, somete a consideración de la 

asamblea el contenido de la citada Acta, lo cual también fue aprobado de forma unánime.   

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 Marzo de 2019, así como el 

avance que se lleva a la tercera semana del mes de Abril.   
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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. 

El Siguiente punto corresponde a la Presentación y aprobación, en su caso, del 

Presupuesto para el ejercicio 2019-2010, para dar cumplimiento a éste punto, la C.L. Irma 

Laura Ortiz Moctezuma, solicita al C.L. Raúl Cavazos Caballero, quien se desempeñará 

como Tesorero Distrital en el citado Ejercicio, que haga lo propio; posterior a la 

presentación del presupuesto 2019-2020, se somete a la consideración de la asamblea 

por el Gobernador de Distrito, siendo aprobado por unanimidad. 

Continuando con el Orden del Día, correspondiente a la elección del Comisario Titular y el 

Comisario Suplente, se pide a la asamblea que propongan a Compañeros que puedan 

realizar éstos encargos, después de escucharlas, el Gobernador pone a consideración  

los cargos mencionados, mismos que fueron aceptados por unanimidad por la membresía 

y se desempeñarán por los siguientes Compañeros: C.L. Daniel Valencia de Monterrey 

Poniente, Comisario Titular; C.L. Noel Zavala Villela de San Nicolás, Comisario Suplente. 

Siguiendo con el curso del Orden del Día, se lleva a cabo la elección del Comité de 

Finanzas para el ejercicio 2019-2020, después de haber escuchado las propuestas para 

dichos cargos, fué puesto a consideración por el C.L. José Luis Olivares Rodríguez, 

Gobernador de Distrito, siendo aceptado por unanimidad por la asamblea y quedando 

integrado por los siguientes compañeros: C.L. David Hernández Trejo, de Huejutla 

Centenario; C.L. Rafael E. Martínez Chaib, de Muzquiz; C.L. Ana Laura Huerta, de Laredo 

Centenario y C.L. Alfonso García, de Monterrey Poniente. 

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

Director Distrital de Campañas en Juntas de Gabinete, a fin de que informe a la 

membresía sobre los resultados de la Tercera Campaña Distrital “Ponle los Zapatos”; 

quien comparte los resultados globales de la citada Campaña, la cual tuvo la participación 

de 783 Leones, 2026 horas león, y entregó a las comunidades 2131 pares de zapatos. 

Posteriormente se hace la entrega de Parches para Estandarte a los Clubes presentes 

que participaron en dicha campaña. En el uso de la palabra el Gobernador de Distrito, 

agradece a todos los Clubes participantes por el gran beneficio y los excelentes 

resultados obtenidos y también en forma especial, al C.L. Carlos Hernández por su 

Coordinación al frente de la misma. 

El siguiente punto corresponde a la Instalación del Comité Electoral; en el uso de la voz el 

Gobernador de Distrito menciona a los Compañeros que lo conforman, recordando que se 

integró en la pasada Tercera Junta de Gabinete: el C.L. Enrique Peña, del Club de 

Monclova A.C.; el C.L. Jesús Mata, de Monterrey Poniente y el C.L. Reyes Martínez, de 

San Nicolás de los Garza; pone a consideración de la asamblea la inclusión del C.L. 

Víctor Hugo Cantú, de Reynosa A.C. al citado comité a fin de apoyar en los trabajos, 

dicha propuesta, es aceptada por unanimidad, acto seguido se lleva a cabo su  instalación 

y se abre el espacio para el Registro de Delegados.  

Con la Instalación del Comité electoral se da cumplimiento a los puntos establecidos en el 

orden del Día para el día de hoy, Jueves 02 de Mayo y siendo las 13:30 hs. se marca un 

receso para continuar el día de mañana Viernes 03 en punto de las 10:00 hs. 
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Continuando con el desarrollo LXXI Convención Distrital del ejercicio 2018 – 2019, el 

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

10:20 hs. del Viernes 03 de Mayo de 2019.  

El punto que da continuidad al Orden del Día corresponde a Asuntos Generales, en 

primer término participa el C.L. Francisco Mendiola del Club Cd. Madero, Director Distrital 

de Audición y Logopedia, quien informa que se instalaron  3285 amplificadores auditivos 

en lo que va del presente ejercicio, agradece al Gobernador por la confianza depositada 

en el para el desempeño de ésta Dirección. 

Siguiendo en Asuntos Generales, participa el C.L. Eduardo de Jesús Vázquez, Director 

Distrital de Conservación de la Vista, él presenta un breve informe donde estimula a los 

clubes a que sigan informando sobre las actividades relacionadas con su área, y 

aprovecha para entregar reconocimientos a los Clubes que le informaron acerca de 

Actividades de Conservación de la Vista. 

Aún en Asuntos Generales, toma la palabra el C.L. Alfonso Oviedo Villarreal PGD, quien 

informa a la membrecía sobre su intención de participar como Aspirante a Candidato a la 

Segunda Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores, y pide a la Primera 

Vicegobernadora C.L. Irma Laura Ortiz, a que antes de la Segunda Junta de Gabinete de 

su Ejercicio, convoque  a una Convención Extraordinaria, si fuera necesario, con la 

finalidad de que ahí se pudiera registrar y llevar a cabo la elección del candidato del 

Distrito B3, para el puesto mencionado. 

Continuando con el Orden del Día, participa el PDI y Sindico LCIF, C.L. Ramiro Vela 

Villarreal, informa a la Audiencia sobre los avances de la “Campaña 100” y entrega 

formularios e información para la solicitud de Subvenciones de LCIF; participa de la gran 

cantidad de beneficios que se generan con los recursos donados a la Fundación, estimula 

a que se sigan generando contribuciones a ésta y garantiza de su correcta aplicación. 

Siguiendo con el decurso del Orden del Día, toca la participación del Orador Invitado, el 

PPI Jim Ervin, quien dirige un breve mensaje a los participantes, donde destaca el trabajo 

de planeación que se realiza en ésta Convención, también felicita por labor realizada en el 

Distrito, relacionadas con Conservación de la Vista y Audición, aprovecha para informar el 

gran valor que representan las donaciones a LCIF. 

En el siguiente punto se lleva a cabo la entrega de Reconocimientos a Reinas, Socios y 

Clubes Destacados, para ello toma la palabra el C.L. José Luis Olivares Rodríguez, 

Gobernador de Distrito, en primer término se hace entrega de Reconocimientos a las 

Reinas por su labor de servicio, destacando el trabajo de Sara I, Reina Distrital; se 

reconoce también a las Reinas de Cachorros. Continúa con reconocimientos a Clubes 

Sobresalientes, galardón que consiste  en Placa para Presidente del Club y Parche para 

Estandarte; sigue el espacio para reconocer a Clubes Destacados, a ellos se les hace 

entrega de Parche para Estandarte y Moneda Conmemorativa para Presidente. 

Concluida la entrega de reconocimientos a Clubes, se entrega el Reconocimiento “Familia 

del Año” a la familia del C.L. Víctor Hugo cantú González del Club de Leones  Reynosa 

A.C.; para “León del Año” se entrega a dos Compañeros: el C.L. Juan Oropeza Camarillo 

y al C.L. Cesar Álvarez así como a sus respectivas Damas. Se hace un reconocimiento 

especial por su trayectoria al PGD, C.L. Manuel Escobedo Montalvo. 
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Posteriormente se entrega Placas de Reconocimiento a Jefes de Región y Jefes de Zona, 

que realizaron un sobresaliente trabajo en el presente Ejercicio 2018-2019. 

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 contó con una ponencia, como 

fue informado en la Tercera Junta de Gabinete, cuyo contenido  ya había sido 

contemplado en los cambios  que se llevaron a cabo en el presente ejercicio.  

En el apartado del Informe del Comité Electoral se comunica a la Audiencia en voz del 

C.L. Víctor Hugo Cantú, que se recibieron 126 acreditaciones de Delegados; habiendo de 

incluir  también el voto de 9 Ex gobernadores y el voto del Gobernador, para un total de 

136 votantes. 

Siguiendo con los Puntos establecidos en el Orden del Día, se hace la presentación de las 

sedes propuestas para la LXXII Convención Distrital del ejercicio 2019-2020, en voz del 

C.L. Carlos Hernández, Director de Convenciones para el citado Ejercicio, y después de 

ponerlas a consideración de la asamblea por el C.L. José Luis Olivares Rodríguez, 

Gobernador del Distrito, en forma unánime se aprueba que se realice en el Hotel Barceló 

de la Riviera Maya. 

El apartado siguiente corresponde a la presentación de la sede  para la Primera Junta de 

Gabinete para el ejercicio 2019-2020; aquí se presenta la propuesta del Club de Leones 

de San Nicolás, en voz de su presidente el C.L. Manuel Ángel Martínez; se pone a 

consideración de la asamblea por el Gobernador de Distrito y es aprobada en forma 

unánime. 

En los puntos siguientes se lleva a cabo la presentación de los candidatos a asumir 

cargos en el ejercicio 2019-2020, en el Distrito Múltiple B y en Distrito B3; en primer 

término se hace la presentación del PGD, C.L. Miguel Ángel Curiel, Candidato a Segundo 

Vicepresidente del Consejo de Gobernadores en voz del PGD Alfonso Oviedo Villareal, 

posteriormente el candidato dirige su mensaje a la asamblea. 

Acto seguido se presenta el PGD C.L. Julio Gerardo Charles, Candidato a Primer 

Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, quien saluda a los asistentes y plantea su 

proyecto de trabajo. 

Continua la presentación de los Candidatos a Segundo Vicegobernador de Distrito, en 

primer lugar participa el C.L. Filiberto Galván Rodríguez, en segundo lugar el C.L. Jorge 

Enriquillo Concepción y en tercero el C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga; cada uno de 

ellos en su momento participan a los asistentes de un resumen de sus propuestas y 

planes de trabajo, solicitando a la asamblea su confianza y apoyo. 

Toca la presentación del Candidato a Primer Vicegobernador de Distrito el C.L. Jesús 

Alberto Rodríguez Rico, quien se dirige con un mensaje de agradecimiento por el apoyo 

brindado, esperando su ratificación en el proceso electoral, agradece también a su Club, 

Sabinas A.C. 

Finalmente participa la Candidato a Gobernador de Distrito, C.L. Irma Laura Ortiz 

Moctezuma,  mostrando a la audiencia su plan de trabajo, resaltando puntos relevantes 

del mismo. Agradece por la atención y solicita que le apoyen en su ratificación. 
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Habiendo finalizado la presentación de los Candidatos, se procede a llevar a cabo las 

elecciones, se solicita a los Delegados permanezcan en el auditorio hasta el final del 

proceso a fin de conocer el resultado del mismo. 

Habiendo concluido la jornada, el Comité Electoral pasa a rendir su informe quedando de 

la siguiente manera:  

1.- Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Horacio Pedraza G 

     126 votos a favor, 4 votos nulos 

2.- Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores C.L. Julio G. Charles C. 

     128 votos a favor, 3 votos nulos 

3.- Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores C.L. Miguel Ángel Curiel 

     129 votos a favor, 2 votos nulos 

4.- Gobernador de Distrito C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma 

          129 votos a favor, 2 votos nulos 

5.- Primer Vice Gobernador de Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

          128 votos a favor, 3 votos nulos 

6.- Segundo Vicegobernador de Distrito “Primera Ronda”: 

     a) C.L. Filiberto Galván Rodríguez:         52 votos 

     b) C.L. Jorge Enriquillo Concepción:      26 votos 

     c) C.L. Manuel Ángel Martínez:               52 votos 

         3 votos nulos. 

    Segundo Vicegobernador de Distrito “Segunda Ronda”; 

     a) C.L. Filiberto Galván Rodríguez:          62 votos 

     b) C.L. Manuel Ángel Martínez:                64 votos 

         2 votos nulos  

              

A continuación el Gobernador marca un receso para continuar con los trabajos de la LXXI  

Convención Distrital el día de mañana, Sábado 04 de mayo de 2019 en punto de las 

10:00 hs. 

Continuando con el desarrollo LXXI Convención Distrital del ejercicio 2018 – 2019, el 

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

10:15 hs. del Sábado 04 de Mayo de 2019; posteriormente solicita se guarde un minuto 

de silencio en memoria del C.L. Federico Leonardo Treviño Cervera, Socio del Club de 

Leones Villa de Guadalupe, quien falleciera la noche del Viernes 03 de Mayo, en el marco 

de ésta Convención; se da lectura a Un Minuto de Silencio como un Homenaje Póstumo. 

Siguiendo los puntos establecidos en el 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, los cuales 

representan el 95 % de lo establecido en su Plan de Trabajo, participa  que la contribución 

a la Fundación LCIF por parte de los Comités de Damas del Distrito en diferentes 

actividades de recaudación, las  hizo merecedoras a recibir la cantidad de 19 placas 

“Amigo de Melvin Jones”; Informa también que 20 Damas Leonas tomaron protesta como 

Leones en éste Ejercicio;  se realizaron una gran cantidad de Actividades, con un número 

de 11428 horas de servicio; 26,400 servicios generados por los 39 comités de damas que 

sirven en nuestro distrito y que representan alrededor de 1,688,428.00  pesos entregados 

a sus comunidades; resultados del trimestre Feb-Abr de 2019. 
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Agradece a todas las Damas que integran cada uno de los Comités y a las Damas que 

integran su Directiva. El Gobernador de Distrito, le hace entrega de un reconocimiento por 

su trabajo, agradece también a la Directiva que le apoya en el desempeño de sus 

funciones. 

Para dar cumplimiento al punto siguiente, toma la palabra SGM Sara I, Reina Distrital, 

quien comparte su Informe Anual de Actividades dentro del presente Ejercicio; muestra su 

agradecimiento a su familia y al Gobernador y su D.L. Lety por su apoyo; finalmente 

presenta un audiovisual que muestra parte de las actividades en que participó y en donde 

se refleja su amor al servicio en beneficio de los menos afortunados. Antes de despedirse 

agradece nuevamente a su familia y hace entrega de reconocimientos personales al 

Gobernador de Distrito y a la Directora Distrital de Comités de Damas, la C.L. Blanca 

Leticia Lozano de Olivares. 

Siguiendo con el Orden del Día se lleva a cabo la toma de Protesta a un nuevo socio, 

para lo cual se solicita pase al frente de la mesa del presídium a la C. Olga Lidia 

Rodríguez Castillo, quien tomará protesta como nuevo socio del Club de Leones Acuña 

del Río, y a la C.L. Juanita Barrientos, que apadrinará a la nueva socio. El Gobernador de 

Distrito lleva a cabo el acto protocolario y es recibida con un fuerte aplauso por toda la 

membresía presente. 

A continuación el Comité Electoral entrega al Gobernador de Distrito las Actas de las 

Elecciones efectuadas el día Viernes 03 de Mayo, debidamente revisadas y rubricadas 

por los integrantes del citado comité, así como por los representantes de los candidatos 

que participaron en ellas. A su vez el C.L. José Luis Olivares Rodríguez las deja en 

custodia del Secretario de Distrito. 

Continuando con el Orden del Día, hace uso de la palabra el Segundo Vicegobernador 

Electo para el Ejercicio 2019-2020, el C.L. Manuel Ángel Martínez,  quien agradece por el 

apoyo recibido, y principalmente por la confianza, la cual es un compromiso que habrá de 

cumplir. 

Participa enseguida el Primer Vicegobernador Electo para el Ejercicio 2019-2020, el C.L. 

Jesús Alberto Rodríguez Rico, el da las gracias por su ratificación, y menciona su eterno 

agradecimiento al apoyo recibido por su Club; acota que su forma de pagar a su confianza 

será trabajando y aportando para su Distrito y el Leonismo en general. 

Toca el turno de la  participación de la Gobernador Electo para el Ejercicio 2019-2020, la 

C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, ella dirige un mensaje donde en primer término 

agradece por su ratificación, ofrece trabajar en unidad y armonía de la mano de la 

capacitación constante y de la retroalimentación. En éste mismo espacio presenta a los 

integrantes de su Directiva, que le apoyarán en desarrollo de su tarea en su Ejercicio. 

El punto siguiente corresponde al Mensaje del Orador Invitado, el PPI Jim Ervin. En el uso 

de la palabra ofrece su agradecimiento, amor y respeto al Gobernador de Distrito, a su 

Dama y a la Reina Distrital por el gran trabajo de liderazgo realizado en éste año en su 

Distrito; agradece y felicita a todos los miembros del Distrito por el gran beneficio llevado a 

sus comunidades. Desea éxito a la Gobernador Electo y a su equipo. Finalmente termina 

diciendo: “no es lo que sabes sobre el leonismo, liderazgo o servir a la comunidad, es lo 

que haces por eso, lo que hace la diferencia”. 
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Siguiendo el curso del Orden del Día, toma la palabra el C.L. José Luis Olivares 

Rodríguez, quien se hace acompañar del PPI Jim Ervin, del PDI Pedro Botello y del PDI y 

Síndico de LCIF Ramiro Vela Villarreal, a fin de hacer entrega de Certificados de 

Apreciación Presidecial del GAT a la C.L. Juanita Barrientos Ureste, al C.L. Milton Waldo 

Ortega, al C.L. Jesús Mata Cruz, a la C.L. Hilda Castillo de Concepción y a la C.L. Thelma 

Flores Rdz. Se entregan también Certificados de Apreciación Presidencial de la 

Presidente Internacional a los siguientes compañeros: CL. Yolanda Casillas de V., al C.L. 

Gregorio Garza Balli, a la C.L. Rosa María Alvarado, al C.L. Carlos Hernández y al C.L. 

Gobernador José Luis Olivares Rodríguez. 

Aun en  el uso de la palabra, el Gobernador de Distrito realiza la entrega de 

Reconocimientos a los miembros del Gabinete, para ello le acompañan la Gobernador 

Electo y el Primer Vicegobernador Electo del ejercicio 2019-2020, a quienes les hace 

entrega de un reconocimiento; posteriormente entrega los reconocimientos a los Jefes de 

Zona, siguiendo con los Jefes de Región, entrega también a Pasados Gobernadores,  a 

los Directores Distritales y finaliza reconociendo a los miembros de la Directiva Distrital 

2018-2019. 

Continuando en el uso de la voz, el Gobernador de Distrito hace entrega de 

reconocimientos:  ”Reto de Servicio Centenario” al cual se hicieron acreedores los Clubes 

que se mantuvieron realizando actividades relativas a los temas o causas globales 

impulsados durante los Ejercicios anteriores; éstos galardones consisten en Parches para 

Estandarte y Pin para solapa. 

Siguiendo con 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 Leones, Reinas y Damas: Juan Manuel Mercado, Raquel 

Agundis Rodríguez, Emiliano Castellanos, Jorge Acosta, María del Carmen Aranda, Olivia 

Guerra de García, Kelly Elizabeth Torres Delgado, Roberto Padilla, Rafael Armendáriz, 

Maricela González, Adriana del Bosque, Gregorio Garza Balli, Alfonso Gómez, Florencia 

Medina Delgadillo; y como “Amigo de Melvin Jones Progresivo “ a Jorge Enriquillo 

Concepción, Hilda Castillo V. y Sara Gabriela González Name;  en éste acto, invita a que 

le acompañen en la entrega al PPI C.L. Jim Ervin y a los Pasados Directores 

Internacionales C.L. Pedro Botello O. y C.L. Ramiro Vela Villarreal.  

Posterior al éste punto, la Directiva Distrital le hace entrega al C.L. José Luis Olivares 

Rodríguez una Placa con la finalidad de reconocer su liderazgo, entrega y trabajo al frente 

de su Distrito durante el presente Ejercicio 2018-2019. 

Para concluir con los puntos marcados en el Orden del Día, el Gobernador de Distrito 

dirige un mensaje a la asamblea, donde agradece a todos, en primer término por su 

presencia y por apoyar a tantos servicios que se pudieron generar en sus comunidades; 

desea el mayor de los éxitos a la Gobernador Electo y a los Vicegobernadores y les 

reconoce su apoyo incondicional en el año leonistico que está por concluir, esperando que 

en todo momento prevalezca la unidad en el Distrito y en cada Club; resalta también las 

fortalezas de su Distrito en el área de liderazgo y servicio, áreas donde se superaron las 

metas establecidas al inicio de éste año. Da las gracias también y en forma especial a los 

miembros de su Gabinete, recordándoles que aún falta trabajo por hacer en éste año; 

estimula el aumento de socios preparados y enterados de las bases de la Asociación, ya 

que ellos seguramente permanecerán en el camino del servicio. Elogia  a las Reinas por 

su trabajo en favor de los que más lo necesitan. 
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Finalmente agradece a todos los Clubes donde fue recibido, por las atenciones de que fue 

objeto; agradece a su familia, a Dios, a su Club y se despide deseando un feliz retorno a 

sus hogares a todos los asistentes a la Convención Distrital 2019. 

Agotados todos los puntos de la agenda para ésta mañana, y siendo las 14.00 hs, el 

Gobernador de Distrito marca un receso para continuar a partir de las 20:30 hs, con la 

Ceremonia de Coronación de la Reina Distrital 2019-2020 y el Baile de Gala. 

En punto de las 20:40 hs se reanuda la Convención, dando inicio a la Ceremonia de 

Elección y Coronación de la Reina Distrital 2019-2020; resultando electa como Reina 

Suplente  SGM Adriana I del Club de Leones Villa de Guadalupe y como Reina Distrital, 

SGM Kimberly  I  del Club de Leones Sabinas A.C. 

Siendo las 22.00 hs del día 04 de mayo de 2019 y habiéndose agotado todos los puntos 

del Orden del Día, el Gobernador de Distrito C.L. José Luis Olivares Rodríguez, a golpe 

de mallete, declara formalmente clausurados los trabajos de la LXXI Convención Distrital.  

 

 

 
“SERVIR CON HUMILDAD” 

 
 
 
 

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


