LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRITO B3
IRMA LAURA ORTIZ MOCTEZUMA
Gobernador 2019-2020
ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE GABINETE
Acta de la Primera Junta de Gabinete del ejercicio Leonístico 2019-2020 del Distrito B-3,
realizada el día 3 de agosto del año 2019 en las instalaciones del Club de Leones San
Nicolás de los Garza. ubicado en Manuel L. Barragán #6300, Anáhuac, 66450 San Nicolás
de los Garza, N.L.
De conformidad a la convocatoria emitida por la Gobernadora del Distrito B-3. León Irma
Laura Ortiz Moctezuma, se llevó a cabo la Primera Junta de Gabinete en la que se contó
con una asistencia de 401 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 e invitados de otros distritos.
Siendo las 10:20 horas del sábado 3 de agosto del 2019 el Gobernador del Distrito, Irma
Laura Ortiz Moctezuma, dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete.
Siendo las 10:25 horas del día sábado 6 de agosto, fue recibida la Reina del Distrito B-3,
SGM Alejandra I e invitada a ocupar un lugar en el Presídium. El Gobernador del Distrito
dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club de
Leones de San Nicolás de los Garza, A.C.
Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la escolta y
banda de guerra de la 7ª Zona Militar dirigida por Cabo de Infantería Luis Alberto Santos
pineda. El Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del Director de Ceremonial y
Protocolo León Laura López de Martínez, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional
Mexicano y la bandera se retiró con los honores correspondientes, a continuación,
despedimos a la Escolta y Banda de Guerra de la 7ª Zona Militar.
Se procedió a la Lectura de los Objetivos del Leonismo a cargo del Secretario Distrital
Sergio H. Morquecho Flores
La lectura de la Invocación Leonística estuvo a cargo de la Directora Distrital de los Comités
de Damas, D.L. Deyra Ortiz Moctezuma.
A continuación, se dió lectura al Código de Ética por parte del C.L. Dora Irma Múzquiz Jefe
de Región 2.
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en el
camino de la vida eterna, el C.L Alfonso García Martínez miembro del Comité de Finanzas
del Distrito B3, dió lectura a la oración del Minuto de Silencio, siendo iluminado este sentido
acto con un cirio encendido al centro de la mesa del presídium.
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Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del presídium,
dando inicio con la Reina Distrital SGM Kimberly I, así como Nuestra Reina Nacional SGM
Sara I, nos acompaña también nuestra Reina Distrital de Cachorros SGM Jimena I, de
nuestra Oficina Internacional nos visitan los siguientes Funcionarios Cecilia Julieta Dávila
funcionaria del Departamento Iberoamericano, el Gerente Mundial del Programa Lions
Quest Matthew Kieffer, Mindy Marks Gerente de División de Clubes y Distritos, nos
acompañan también los Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20; los Jefes de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; el Tesorero del Distrito Raúl
Cavazos Caballero, el Secretario del Distrito Sergio H. Morquecho Flores; de Distritos
hermanos que nos visitan, Pasada Gobernadora del Distrito B4 C.L. María del Rosario
Ramírez de Gariel, Pasada Gobernadora del Distrito B5 María Cristina Delgado de Manuet,
Pasado Gobernador de Distrito B9 C.L. Víctor Manuel Brambila Ibarra, Pasados
Gobernadores del Distrito B3 C.L. Manuel Escobedo Montalvo, C.L. Mario Alejandro Olivera
Bustos, C.L. Eduardo Chávez González, C.L. José Luis Alatorre Bautista, Pasado
Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Víctor Hugo González Villarreal, Segundo
Vicegobernador del Distrito B3 C.L. Manuel Ángel Martínez Arriaga, Primer Vicegobernador
del Distrito B3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador Inmediato Anterior C.L. José
Luis Olivares Rodríguez, Pasado Gobernador y Coordinador de LCIF para el Distrito
Múltiple B C.L. Jorge Humberto Santos Martínez, Primer Vicepresidente del Consejo de
Gobernadores C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, Gobernador del Distrito B9 C.L.
Abelardo Mendivil Zazueta, Pasado Gobernador y Líder del GAT del Área Constitucional
III-A C.L. Rigoberto González González, Pasado Presidente del Consejo de Gobernadores
y Líder del Área Constitucional III-A para México, Centro América y el Caribe de LCIF C.L.
Juan Manuel Martínez Alba, Pasado Director Internacional y Líder del GAT del Área
Constitucional III correspondiente a América Latina C.L. Jaime García Cepeda, Pasado
Director Internacional C.L. Pedro A Botello Ortiz, Pasado Director Internacional,
Vicepresidente del Área Constitucional III Correspondiente a América Latina y Sindico de
LCIF C.L. Ramiro Vela Villarreal, y Presidiendo la Reunión nuestra Gobernadora C.L. Irma
Laura Ortiz Moctezuma acompañados cada uno de ellos de sus damas Leonas,
Coordinadoras de Zona y Región.
En seguida se realizó la auto presentación de las Delegaciones de los Clubes de Leones
asistentes y sus comitivas.
Enseguida se reconoció a los Compañeros Amigos de Melvin Jones solicitándoles se
pusieran de pie y se les brindó un fuerte aplauso. Acto seguido, se presentó y brindó una
ovación a las bellas Reinas y Princesas, representantes de los Clubes del Distrito.
La Gobernadora del Distrito B-3, Irma Laura Ortiz Moctezuma, agradeció la asistencia a los
presentes, brindó un mensaje y efectúa la declaratoria de inauguración de la Primera Junta
de Gabinete del Distrito B-3
Como punto siguiente, el C.L. José Luis Alatorre Bautista, Presidente del Club de Leones
anfitrión San Nicolás de los Garza AC, dirigió a todas sus palabras de bienvenida, deseando
que los trabajos a realizarse sean de beneficio para todos y para la comunidad.
Como siguiente punto, el C.L. Ramiro Vela Villarreal del Club de Leones anfitrión, hace la
presentación de los homenajeados Ex Presidentes del Club y a las Ex Directoras de los
Comités de Damas del Club. Enseguida el CL Manuel Ángel Martínez Arreaga toma la
palabra y entregan un reconocimiento al C.L. Ramiro Vela Villarreal, enseguida el
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Presidente del Club toma la palabra y entrega reconocimiento al C.L. Ramiro Vela de parte
de los socios del club.
La C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, Gobernadora del Distrito B3 toma la palabra y
agradece la entrega a su labor Leonística y hace entrega de reconocimiento cada uno de
los homenajeados.
A continuación, el C.L. Carlos Hernández Peña y CL Alfonso Ramos Director y Subdirector
de Convenciones respectivamente toman la palabra para realizar la invitación a la misma,
asi como de las promociones que se tienen para los que se inscriban con anticipación.
La Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, marca un receso para despedir a las
Damas, Leos, Reinas, quienes se trasladaron a los salones correspondientes para iniciar
con sus actividades.
Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores, certificó
la existencia del Quórum Legal para esta Primera Junta de Gabinete, con la asistencia de
100% Jefes de Región, 100 % Jefes de Zona y 100% miembros de la Directiva Distrital.
Acto seguido realizó la lectura del Orden del Día, se le cede la palabra a la Gobernadora
Irma Laura Ortiz Moctezuma quien solicita la aprobación del orden del día.
En el siguiente punto del orden del día establecido para la lectura de las Actas de la Cuarta
Junta de Gabinete y Convención Distrital 2018 - 2019, el C.L. Raymundo Ríos Cerda, en
calidad de Jefe de Región V, solicita se omita la lectura de las actas, ya que éstas fueron
enviadas oportunamente por escrito y por los medios electrónicos a los miembros del
Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores. En seguida la Gobernadora somete
a consideración del Gabinete la omisión de la lectura de las Actas, siendo aprobada por
mayoría visible. Así mismo, somete a consideración y aprobación de la Asamblea el
contenido de las dos Actas, lo cual fue aprobado por unanimidad.
A continuación, el C.L. Gerardo Reyna Garza, en su carácter de Tesorero Distrital del
Ejercicio 2018 - 2019, rindió el último Informe de Tesorería del Ejercicio.
El C.L. Cesáreo Pérez Betancourt en su carácter de Comisario, rindió su Dictamen sobre
las cuentas y resultados de Tesorería, presentadas previamente. Escuchado el Informe de
Tesorería y el Dictamen del Comisario, la Gobernadora los somete a consideración y
aprobación, los cuales fueron aprobados por mayoría visible.
Como siguiente punto el Tesorero Distrital ejercicio 2019-2020 Raúl Cavazos Caballero
hace uso de la palabra para informar el estado que guarda el Distrito.
A continuación, el Ex Gobernador C.L. Mario Olivera Bustos en carácter de Coordinador
Distrital LCIF presenta la Campaña 100 y las diferentes formas de donar a la Fundación
para recibir una mención Amigo Melvin Jones.
Enseguida participan personalidades invitadas de Lions International iniciando con su
exposición el Gerente Mundial de Lions Quest Mathew Kieffer quien hace uso de la palabra
para presentar el programa. Informa del acuerdo de colaboración con la UDEM, donde el
próximo año se implementará dicho programa en la UDEM. En su mensaje al Distrito B3
comenta que el objetivo es implementar el programa a nivel nacional.
A continuación, se presenta la Gerente de la División de Clubes y Distritos Mindy Marks
para hablar de Leones Orientadores Certificados. Informa que en su oficina dan soporte a
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todos los clubes y específicamente a sus Presidentes, menciona que el enfoque del
programa de Leones Orientadores Certificados reside en los procesos de trabajo de los
clubes; en evaluar las fortalezas y felicita a todos los LOC del Distrito.
La siguiente participación corresponde al PID Jaime García, Líder del GAT del Área
Estatutaria III quien nos informa de los planes de servicio a nivel mundial, así como de las
metas de Latinoamérica en aumento y retención de membresía. Posteriormente informa
que para el Distrito Múltiple B la meta es servir a 2 millones de personas, apoyar a LCIF
con 1 millón de dólares y aumentar su membresía con 1000 socios nuevos. Las metas por
Distrito son establecidas por cada Gobernador, alineadas con las metas del Distrito Múltiple
y apoyadas por el Equipo Global de Acción (GAT).
Agotados los puntos del Orden del Día para esta jornada, se invita a la Familia Leonística
a participar en la noche cubana preparada para iniciar a las 20:00 horas, la Gobernadora
marca un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00 A.M.
Continuando con el desarrollo de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio 2019 – 2020,
la Gobernadora del Distrito C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, reinicia los trabajos siendo
las 10:15 hrs. del domingo 3 de agosto del 2019.
Asuntos Generales:
•
•
•

C.L. Roberto Padilla del Club de Leones de Guadalupe nos informa de los resultados
de la campaña Los Leones Somos Útiles.
C.L. Mario Alejandro Olivera Coordinador Distrital de LCIF solicita a los responsables
de LCIF de cada club envíe su información a la Secretaría del Distrito B3
El Ex Gobernador Alfonso Oviedo se presenta como postulante a la candidatura del
Consejo de Gobernadores solicitando a la Gobernadora poner a consideración de la
Asamblea para que sea aprobado como único postulante.

Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se pasa a
los informes de los Directores y Coordinadores Distritales.
•

•

•

•

•

C.L. Violeta Sánchez Cabrera, Directora Distrital Cartel de la Paz. Invita a participar en
el concurso del Cartel de la Paz donde el tema será “La trayectoria de la Paz”, anima a
los Clubes a comprar 2 carpetas por Club, la selección del cartel ganador y
representante del Distrito será en la 2ª Junta de Gabinete.
C.L. Rocío Rojas Sánchez, Coordinadora Distrital de GST. Informa sobre el servicio en
los problemas existentes a nivel mundial y nos invita a servir en las causas globales, a
realizar actividades con causa e informarlas en My Lion.
C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga, Coordinador Distrital GMT. Da a conocer los
compromisos que contrajeron los Jefes de Zona y Región.
o Regularizar a los clubes de menos de 20 socios
o Incrementar un 10% la membresía
o Reducir 5% las bajas de socios con relación al ejercicio anterior
C.L. Elsa Rodríguez de Cantú, Directora de Brigadas Médicas Distritales. Informa que
se han planeado 3 Macrobigadas en el año Leonístico y menciona que la primera se
hará con la participación de los Clubes de las Regiones IV, V y VI en el mes de
septiembre.
C.L. Gaudencio Milan Castañón, Coordinador Distrital de Causas Globales Diabetes.
Invita a hacer conciencia sobre esta enfermedad y presenta su plan de acción para el
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•

•

ejercicio, como realizar prácticas, talleres y conferencias por mencionar alguno,
menciona que podemos acercarnos a la Secretaria de Salud y ellos tienen toda la
información de esta enfermedad que nos ayudara a realizar nuestras actividades y que
el 14 de noviembre es el día Internacional de la Diabetes para que programen
actividades.
C.L. Carlos Hernández Peña, Director de Convenciones. Informa los resultados de la
rifa para los convencionistas madrugadores y menciona la forma y los lugares de pago
para las reservas. También nos indica que visiten la página de la Convención donde
encontrarán toda la información de la misma www.convencionb3.com
C.L. Rosaura Rojas Sánchez, Coordinadora de Causas Globales Visión. Comparte
información de diferentes proyectos que pueden trabajar los Clubes para atender
problemas relacionados con la vista y hacer conciencia de la importancia que tiene la
vista por lo que invita a que ayudemos a prevenir el deterioro de la visión.

Con la participación anterior se concluyen los informes de los Directores y Coordinadores
Distritales.
Enseguida toma la palabra el Ex Gobernador y Presidente del Círculo de Ex Gobernadores
C.L. Rigoberto González González quien informa que uno de los temas tratados en su
reunión fue el apoyo hacia la Gobernadora del Distrito durante el ejercicio. A continuación,
pide a todos los Ex Gobernadores que pasen al frente para entregar un reconocimiento al
PGD C.L. José Luis Olivares Rodríguez.
En el siguiente punto rinde su informe la Directora de los Comités de Damas del Distrito B3
C.L. Deyra Yadira Ortiz Moctezuma haciendo mención de que los Comités de Damas
trabajarán enfocados en las siguientes vertientes:
•
•
•
•

5 causas globales.
Campaña “De Mujeres para Mujeres”.
Atención del Medio Ambiente, mediante la entrega de 100 sobres con semillas de
Moringa a los Comités de Damas buscando tener un impacto de 400 plantas.
Apoyo a LCIF obteniendo recursos a través de los productos ofrecidos.

Agradece a los Comités de Damas su participación en la Junta de Gabinete.
Enseguida la Gobernadora C.L Irma Laura Ortiz Moctezuma hace la entrega de
Nombramientos Nuevas Voces a los siguientes compañeros:
•
•
•
•

C.L. Juan Esparza Ortiz
C.L. Carlos Hernández Peña
C.L. Rafael Cienfuegos
C.L. Marisela Violeta Sánchez Cabrera

Afiliación
Liderazgo
Mercadotecnia
Servicio

Siguiendo el Orden del día se procede a la entrega de reconocimientos y nombramientos a
Asesores y Coordinadores Distritales.
•
•
•

PGD José Luis Olivares entrega medalla presidencial al C.L. Luis Gerardo Reyna
Garza Tesorero del Distrito B3 2018-2019.
GD Irma Laura Ortiz Moctezuma hace entrega de nombramientos a Asesores
Distritales, Coordinadores Distritales.
Síndico de LCIF, PDI Ramiro Vela Villarreal hace la Juramentación de los
funcionarios del Gabinete del Distrito B3 para el ejercicio 2019-2020.
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•

PDI C.L. Pedro Botello Ortiz con emotivo mensaje toma la protesta del Comité de
Damas del Distrito B3 para el ejercicio 2019-2020.

En este momento la Gobernadora menciona que se hizo el cierre de candidatos para
Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores habiendo solo un candidato por
parte del Distrito B3 el PGD C.L. Alfonso Oviedo a quien apoyaremos como distrito.
A continuación, se toma la protesta de la Directiva Distrital para el ejercicio 2019-2020 por
parte de la Gobernadora C.L. Irma Lara Ortiz Moctezuma.
Acto seguido el C.L. Jesús Rodríguez Rico, Segundo Vicegobernador del Distrito B3 toma
protesta a la nueva directiva Leo y a quienes invita a que se comprometan a trabajar con
amor por las personas que más lo necesitan. La Directiva quedó conformada de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•

Presidente Distrital: Adriana Rubí Alfaro Uribe
Vicepresidente: José Manuel García Maya
Secretaria: Sara González Name
Tesorera: Paola Alfaro Uribe
Asesor de Leos: CL Magaly González Moreno

La Presidente Distrital Leo presenta su plan de trabajo donde cubrirán las cinco causas
globales y se alinearán a los objetivos del Distrito B3 y del presidente Nacional Leo.
A continuación, la Gobernadora del Distrito CL Irma Laura Ortiz Moctezuma toma protesta
a nuevos socios siendo ellos María del Rosario Badillo Tristán del Club de Leones Madero
Tampico, Karla Lizeth Ibarra Robaldino y Claudia Vázquez González del Club de Leones
Soledad de Graciano Sánchez.
Siguiendo con los trabajos de esta junta el Club de Leones Saltillo el Sarape presenta su
propuesta con el propósito de llevar a cabo la Segunda Junta de Gabinete los días 2 y 3 de
noviembre en instalaciones del Club de Leones Arteaga, donde los homenajeados serían
el C.L. Sergio Moreno Maldonado y su dama C.L. María de la Luz Aguirre Moreno. No
habiendo otra propuesta, la Gobernadora somete a consideración y aprobación de la
Asamblea, siendo aprobada por mayoría visible.
A continuación, se lleva a cabo la rifa de bastones para los Clubes que exhibieron su
estandarte durante la Junta de Gabinete de principio a fin.
En mensaje de Autoridades Leonísticas, el C.L. Pedro Botello Ortiz habla de:
•
•
•
•

La importancia del Presidente del Club y la figura que representan.
La función del Presidente del Consejo de Gobernadores como Coordinador de los
mismos
Cada funcionario está sujeto a lo establecido en el Manual de Normas de la Junta
Directiva Internacional.
La Elección de los Dirigentes lo hace la asamblea, al Presidente de Club en su Club, al
Gobernador y Vicegobernadores en su Distrito.

En su participación el Síndico de LCIF PID Ramiro Vela Villarreal menciona que:
•

Fue un gran orgullo haber sido el primer lugar en el desfile de las Naciones.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ver proyectado en la Convención Internacional el Club de Leones San Nicolás en la
lista de Clubes Modelo.
Entre los acuerdos que se tomaron en la junta de la Convención Internacional de Milan,
menciona que ningún socio puede ser dado de baja por no asistir a las reuniones de
su club
Se anunciaron las sedes de las próximas convenciones Internacionales donde en el
año 2025 se llevará a cabo en la Cd. México
Se va a invitar a quien quiera ser embajador de la convención para que se involucren
en los procesos de organización.
Solicita que se otorgue la confianza y el apoyo a los jóvenes Leos para que en un futuro
puedan sustituirnos como Leones,
Menciona que se lanzará una campaña del Cartel de la Paz a nivel Latinoamérica para
que en este próximo concurso sea ganado el primer lugar,
Entrega medalla Presidencial al C.L. Rigoberto González de Liderazgo del GAT y al
PDI Pedro Botello Ortiz.
Entregó Pin de la Campaña 100 a la Reina Nacional Sara I por su gran trabajo en su
campaña Corona con Causa.
Presenta a quienes donaron 5000 dlls a la campaña C.L. Juan Manuel Martínez Alba y
Laura R. López de Martínez, al C.L. Jorge H. Santos Martínez y Norma Suárez quienes
donaron 10,000 dlls cada uno de ellos.
Menciona que la Pasada Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir estará de visita
en enero de 2020.

En este momento la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma entrega el
reconocimiento al club anfitrión San Nicolás de Los Garza.
A continuación C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma Gobernadora del Distrito B3 toma la
palabra y menciona lo siguiente:
•

•
•
•
•

Se han iniciado los trabajos en la primera Junta de Gabinete con Jefes de Zona y
Región donde se establecieron compromisos y metas de acuerdo a las posibilidades
de cada Región y del Distrito.
Solicita una comunicación directa, constante y transparente.
Sobre el tema de My Lion, se capacitaron Asesores por Región para apoyar a los
Clubes.
Se está abriendo un centro de tecnología avanzada del Distrito B3 para que puedan
capacitarse todos los socios que lo deseen,
Solicita nuestra confianza y el compromiso de trabajar para lograr la excelencia.

Agotados todos los puntos de la agenda la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma
Agradece a los Leones, Damas, Reinas, Leos y Cachorros, así como a los grandes líderes
que asistieron a esta Primera Junta de Gabinete y les desea un feliz retorno a sus hogares
y siendo las 13:21 hrs. realiza la clausura de los trabajos.

SERGIO HOMERO MORQUECHO FLORES
SECRETARIO DISTRITO B3
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