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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE GABINETE 
 
Acta de la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2019-2020 del Distrito B-3, 
realizada el día 2 de Noviembre del año 2019 en las instalaciones del Club de Leones Arteaga 
Coahuila ubicado en Av. Román Cepeda Flores 44 Zona Centro Arteaga Coahuila 

 
De conformidad a la Convocatoria emitida por la Gobernadora del Distrito B-3. León Irma Laura 
Ortiz Moctezuma, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete en la que se contó con una 
asistencia de 425 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 10:27 horas del sábado 2 de noviembre del 2019 la Gobernadora del Distrito, Irma 
Laura Ortiz Moctezuma, dio inicio a los trabajos de la Segunda Junta de Gabinete. 
 
Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta y 
Banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica N° 80 dirigida por el Profesor Salvador 
García González.  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 Secundaria Técnica N° 80.  
 
A continuación se procedió a la Lectura de los Objetivos del Leonismo a cargo del Tesorero 
Distrital C.L. Raúl Cavazos Caballero 
 
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 dio lectura al Código de Ética de los Leones por parte de la C.L. Rosa Elena 
Villarreal Yeverino  Jefe de Región IV. 
 
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han  adelantado en el 
camino de la vida eterna, la C.L Adriana Alanís de Taméz, dio lectura a la oración del Minuto 
de Silencio, siendo iluminado este sentido acto con un Cirio encendido al centro de la mesa 
del Presídium. A continuación la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma toma la palabra y 
solicita realicemos un Minuto de Silencio en honor al C.L. Horacio Pedraza Presidente del 
Consejo de Gobernadores quien falleció un día antes de nuestra junta y de los grandes leones 
de nuestro distrito B3 quienes también han partido. 
 
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 del Distrito Múltiple 
B SGM Sara I.  Nos acompaña también nuestra Reina Distrital de Cachorros SGM Jimena I, 
Presidenta Distrital Leo Adriana Rubí Uribe, recibimos de LCIF a la Especialista de Desarrollo 
para América Latina la Srta. Mary Flyn Doran, Nos acompañan también, diferentes 
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representantes del Gobierno de Coahuila así como el representante del Gobernador, también 
nos acompañan los Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19    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; Pasados Gobernadores del Distrito B3 C.L. 
Eduardo Chávez González, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, C.L. José Luis Alatorre Bautista, 
Segundo Vicegobernador del Distrito B3 C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga, 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, , 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 
funcionario de LCIF 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 
en 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, presenta un video con las 
actividades de servicio realizadas por nuestro Distrito B3; enseguida agradece la asistencia a 
los presentes y  brinda un mensaje, efectuando la Declaratoria de inauguración de la Segunda 
Junta de Gabinete del Distrito B-3   
 
Como punto siguiente, la C.L. Martha Aguilar Monreal, Presidente del Club de Leones anfitrión 
Saltillo el Sarape A.C., dirigió a todos sus palabras de bienvenida, agradeciendo a todos la 
asistencia y deseando que los trabajos a realizarse sean de beneficio para los Leones 
asistentes.  A continuación cede el micrófono a la C.L. Kelly Torres quien agradece la 
asistencia y nos invita a sentirnos como en nuestra casa, el Club completo nos da la 
bienvenida. 
  
Como siguiente punto, la C.L. Martha Aguilar Monreal Presidente  del Club de Leones anfitrión 
y Kelly Torres Delgado, realizan la presentación de los homenajeados;  el C.L. Sergio Moreno 
Maldonado y su dama la C.L. María de la Luz Aguirre de Moreno y hacen la presentación de 
su hijo Sergio Iván Moreno Aguirre quien hace la reseña de los homenajeados.   
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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 a los homenajeados. 
 
A continuación el CL Carlos Hernández Peña y CL Alfonso Ramos Director y Subdirector de 
la Convención respectivamente, toman la palabra para realizar la invitación de la misma, así 
como de las promociones que se tienen para los que se inscriban con anticipación. 
 
Enseguida se hace la presentación de la C.L. Mary Bridat Coordinadora de Causa Global 
Cáncer Pediátrico quien nos presenta el programa Trenzando Sonrisas y Amor, el cual 
consiste en la donación de trenzas para niños con Cáncer, informando acerca de la entrega 
por los Clubes del Distrito. 
 
A continuación la Compañera Omayra Reynoso, del Club SLP Real hace la presentación de 
la campaña “Mujer, hoy por ti mañana por mí”; mencionando que esta Campaña recibirá las 
trenzas donadas por los Clubes de Leones, las cuales se traducirán en Pelucas Oncológicas 
para mujeres y niñas.  
 
La Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, hace su intervención; dando a conocer que 
mediante esta acción se consolida una serie de pláticas realizadas entre ella y la Compañera 
Omayra, en donde ambas toman la decisión de crear una Alianza en beneficio de las mujeres 
y niñas con cáncer y resalta los beneficios de la Alianza de ambas campañas; ya que esta 
acción permitirá que el Distrito tenga su propio Banco de Pelucas Oncológicas.  
 
Igualmente invita a los Clubes, para que de hoy en adelante; traigan sus donativos de trenzas 
a las Juntas de Gabinete. De esta forma, se hará un listado de aportaciones de trenzas que 
permitirá que los Clubes participantes dispongan también de pelucas oncológicas; cuando 
estas sean requeridas. 
 
En este momento se presenta la C.L. Gloria Alemán quien nos platica sobre el Concurso 
Internacional de Redacción y Lectura para las personas con discapacidad visual donde la niña 
Ángela M Flores Enríquez obtuvo el derecho a participar en el Concurso Internacional 
representando a nuestro Distrito B3 con el Tema La Paz y no Violencia texto con más de 500 
palabras en el Sistema Braille. 
 
La Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma marca un receso para asistir a la comida y 
también despedir a las Damas, Leos, Reinas, quienes regresaran a los salones 
correspondientes para iniciar sus actividades.   
 
Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores, certificó la 
existencia del  Quórum Legal para esta Segunda Junta de Gabinete, con la asistencia de 100% 
Jefes de Región, 90 % Jefes de Zona y 100% miembros de la Directiva Distrital. Acto seguido 
realiza la lectura del orden del día, cede la palabra a la Gobernadora Irma Laura Ortiz 
Moctezuma quien solicita la aprobación del orden del día. 
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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. Advento Sosa, en calidad de 
Jefe de Región VII, 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.  
 
A continuación, el C.L. Raúl Cavazos Caballero, en su carácter de Tesorero Distrital del 
Ejercicio 2019 - 2020, presenta el  Informe de Tesorería del periodo de Julio a Septiembre 
2019.   
 
La Gobernadora C.L Irma Laura Ortiz Moctezuma somete a consideración  y aprobación de la 
Asamblea el contenido del acta de la 1era Junta de Gabinete, el cual fue aprobado por 
unanimidad.   
 
A continuación escuchamos a la Presidenta Distrital Leo Adriana Rubí Alfaro con su Informe 
de actividades de los Clubes Leos. 
 
A continuación SGM Kimberly I Reina Distrital rinde su informe de actividades. 
 
En el siguiente punto del Orden del día, recibimos a la Especialista de desarrollo para América 
Latina de LCIF; Mary Flynn Doran, quien menciona que se presenta para informar a los Leones 
presentes; los resultados de la campaña 100 en México y sobre todo en el Distrito B3. 
Agradece a los Coordinadores LCIF de cada Club, por el trabajo que realizan para la 
Fundación. A continuación agradece a toda la membresía del área III por sus aportaciones, e 
interactúa con los asistentes entregando souvenirs de LCIF. Menciona también, que el 
porcentaje del Área aportado es de un 5% y se espera incrementar este porcentaje. Menciona 
las diferentes causas que se apoyan a través de LCIF. Como una de las más importantes, se 
refiere a las 5 Causas Globales, que son: Visión, Cáncer Pediátrico, Mitigar el Hambre, 
Diabetes, Medio Ambiente. Menciona también, que este año se promueve el apoyo  los clubes 
100-100 y a los Clubes Modelo y da una breve explicación de lo que significa cada uno de 
ellos. 
 
A continuación toca el turno al Coordinador LCIF del Distrito Múltiple B México el C.L. Jorge H 
Santos Martínez, quien nos menciona los resultados actuales de aportaciones LCIF del Distrito 
B3 y expresa también que existe un objetivo anual de 66,000 Dólares y aún falta por para 
alcanzarlo. Menciona también que si cada socio del Distrito aportara un dólar diario por mes 
esto nos llevaría tal vez a ser un Club Modelo y de esa forma aportar a la Fundación. 
Nos recalca la importancia de tener la figura de un coordinador LCIF en cada Club, y  recuerda 
el apoyo que brinda la fundación en casos de desastres; asimismo a clínicas y Subvenciones. 
También nos invita a aportar a la Fundación para apoyar a los más necesitados en la medida 
en que cada uno pueda hacerlo. 
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Enseguida toma la palabra el Líder del Área constitucional III A de nuestra fundación C.L. 
pasado Presidente del Consejo Juan Manuel Martínez Alba quien nos comenta que está muy 
triste ya que solo hay presentes 3 coordinadores LCIF de Clubes. Solicita a los Presidentes 
de Clubes presentes que expresen si tienen un Coordinador LCIF designado en su Club y 
también pregunta si el tema LCIF ha sido tratado en sus reuniones; a lo cual solo 2 Presidentes 
de Club se levantan y los felicita. Nos menciona que en los Clubes debemos de tener la 
sensibilidad de apoyar a nuestra Fundación, misma que actualmente nos pide ayuda. 
Comenta que las nuevas generaciones de leones no tienen la sensibilidad, no aman el 
Leonismo ya que tal vez los leones lideres no hemos podido aportar esa sensibilidad de 
amarlo.  
Sugiere a los líderes de los Clubes, que es momento de aportar ese amor por el Leonismo y 
por nuestra Fundación. Menciona que estamos en esta Asociación para ir por un solo camino. 
Que ese es el verdadero Leonismo, nos pide también que hagamos a un lado las situaciones 
políticas, ya que el Leonismo no es político. Es amor por ayudar al prójimo, nos invita a que 
conozcamos el Leonismo y la fundación. Presenta un dólar, simbolizando apoyo a LCIF que 
trae escrita la descripción de la Fundación. Explica que somos la Fundación más confiable del 
mundo. Con dichos Dólares puedes donar desde tu teléfono, ya que traen un Código QR, 
mismo que con sólo escanearlo hace la donación. 
También menciona que este mismo dólar se presentó hace 3 meses en Lima Perú y es una 
campaña que está funcionando en otros países y en México aún no se le ha dado la difusión 
necesaria para que funcione correctamente. Solicita que apoyemos esta campaña y esto debe 
ser desde los Clubes hacia arriba. 
Menciona que los Comités de Damas trabajan para una donación y solicita a Julio como 1er 
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores;  si es posible comprometerse para que todo el 
trabajo de las Damas en su ejercicio sea para fortalecer la Fundación a lo que comenta el CL 
Julio G Charles que si está de acuerdo en que trabajará en Perros guías pero por medio de la 
Fundación. Agradece a todos los presentes por su apoyo. 
 
La presidenta del Club de Leones Victoria menciona que aprovechando el momento quiere 
comentar que su Coordinador LCIF no puede colaborar y preguntando a su Jefe de Zona si 
puede cambiarlo le comentaron que no era posible a lo que el CL Juan Manuel Martínez 
responde que anteriormente el Presidente saliente quedaba como LCIF a partir de este 
momento menciona que hay un cambio en esto ya que el Presidente de Club puede asignar a 
quien mejor le convenga. 
 
A continuación se realiza la presentación de nuestro pasado Director Internacional y Síndico 
de  LCIF C.L. Ramiro Vela Villarreal quien expresa que está muy contento de trabajar en su 
Distrito y agradece la presentación de Mary Doran quien es la responsable de América Latina 
y Estados Unidos de la Campaña 100, actualmente la más importante del Leonismo.  
Igualmente nos dirige un  mensaje acerca de la esencia del Distrito B3, reconocida por los 
Leones del mundo. Menciona que es importante que todos los leones del Distrito sepamos 
qué nos distingue a nivel Internacional, también expresa que cada club tiene una identidad 
propia y eso hace que nos distingamos como Distrito. A continuación habla de las fortalezas 
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que tenemos como Distrito, siendo éstas el desarrollo de Líderes para el Distrito, para México 
y para el Mundo. 
Continuando con cifras nos menciona que tenemos 2522 socios siendo el 4º a nivel 
Latinoamérica, 87 clubes de estos el 38% son mujeres y 62% hombres nos menciona que la 
media Internacional es el 35% mujeres y la media Latina es de 49% mujeres, Leo 
aproximadamente 110, en servicio somos el 2º a nivel Distrito Múltiple B, menciona que 
solamente el 58% de los clubes informa por tal motivo es que no estamos en el primer lugar. 
En LCIF somos el 3º a nivel México en este año se han aportado 5,600 dlls de los 72,000 dlls 
de meta de este año (30 dlls por socio) 
Menciona también que  los Leones  que se han formado en el B3 y que actualmente tienen 
responsabilidades fuera del Distrito, mismos que han sido nombrados por directriz 
Internacional son reconocidos como tales. 
 Algunos otros logros de los Lideres del Distrito B3: 
 Era el único en Latinoamérica donde no había gobernado una mujer y ya se logró. 

 El Liderazgo del distrito consiguió la Convención Internacional 2025. 

 Somos el distrito con los dos únicos Leones Certificados en Latinoamérica Rigoberto González y 

Mario Olivera oficialmente por Lions Clubs International. 

  Víctor Hugo González se encuentra dentro de los 10 líderes mundiales en clubes especializados. 

 Aquí se desarrolló el programa de Leones Orientadores Certificados y de aquí se exportó a 

Latinoamérica. 

 Tiene el club de mayor membresía en México (Sabinas AC). 

 Es el distrito con más clubes y mayor cantidad de socios en México. 

 Tenemos el primer club formado en América Latina (Nuevo Laredo). 

 El primer Club Modelo al 100% (San Nicolás de los Garza). 

  Guadalupe ha recibido 1 millón de Dlls de la fundación para subvenciones de la Clínica 

Oftalmológica. 

 Protocolo de las Juntas de Gabinete y Convenciones es un ejemplo en Latinoamérica. 

  Es el único en el que las Convenciones se realizan fuera del distrito. 

 Es el distrito que más convocados lleva en sus Convenciones. 

 La Campaña de La Lata que dan los Leones, se implementó en el Distrito B3 y de aquí se exportó 

al País. 

 Aquí se maneja un ambiente institucional,  la democracia con respeto y honestidad. 

 

 A continuación nos hace una serie de preguntas para meditar: 

  ¿Están conformes con lo realizado en el distrito? 

 ¿Qué nos incomoda? 

 ¿Que nos falta? 

  ¿Qué compromiso haríamos para mejorar lo realizado?  

 ¿Están conformes con sus Líderes?  
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Menciona que el Distrito B3, aún tiene mucho por dar y además que el Distrito B3 somos todos y 

que todos podemos actualizarnos para seguir avanzando. 

Nos invita a tener mesas de diálogo, análisis, discusión y propuestas con los Socios. 

Asimismo, más participación del Circulo de Exgobernadores con los Vicegobernadores y los 

funcionarios en turno.  

Tenemos que tratar de estar felices por pertenecer al Distrito. Debemos de alegrarnos por los 

logros de los líderes del Distrito, alegrarnos por los logros personales. También es importante que 

los candidatos a Gobernador sepan de la responsabilidad de este liderazgo, para ser Gobernador 

tenemos que ser conscientes de este valor y todos tenemos derecho a participar con esta 

conciencia. Gracias 

A continuación recibimos al Pasado Presidente Internacional C.L. Pedro Botello Ortiz quien 
nos menciona que dará una charla para los que se quedaron en casa y a la vez quiere que la 
escuchemos todos y empieza con la siguiente frase “Cuando nosotros los Leones dejamos de 
ser Leones de pasión y orgullosos de nuestra asociación para convertirnos en simplemente 
Leones sin pasión.”  
Nos habla de la importancia del Leonismo, donde tenemos una marca prestigiosa a nivel 
mundial, nuestros objetivos definitivamente son los mejores porque son los de apoyar a quien 
más lo necesita y que en determinado momento estamos preocupados por ayudar a nuestros 
hermanos.  
Geográficamente los Clubes de Leones están diseminados estratégicamente en el Distrito, a 
nivel nacional y a nivel mundial en 218 países, siempre un prospecto de socio tendrá un club 
a la mano. Hoy en día se vive con lo mismo que se vivía hace 60 u 70 años, los Leones de 
esa época fueron muy exitosos, recordemos que en esa época éramos en México 35 mil 
Leones, hoy somos 12 mil, llegamos a ser 7 u 8 mil en el Distrito B3 y hoy estamos hablando 
de 2,200 y que sucede ahora que se hizo en el pasado que no se hace ahora, y observando 
atentamente en épocas anteriores la publicidad era la opción número uno donde podríamos 
aprovechar todo lo que tenemos a disposición nuestra para promover nuestro Leonismo entre 
amigos y conocidos y así de esta forma tener éxito en nuestra organización, nos invita a 
sentirnos orgullosos de ser Leones que utilicemos las calcomanías, las camisas con Logo de 
utilizar nuestros pines de sentirnos orgullosos de ser Leones.  
A continuación invita a la Gobernadora y su gabinete a iniciar una campaña de publicidad, una 
campaña de posicionamiento de nuestra marca, también nos menciona que los Leones hace 
50 años eran reconocidos como una gran organización en el distrito B3 y hoy difícilmente los 
muchachos saben quiénes son los Leones, está seguro que si hacemos una campaña será 
sumamente exitosa y tendremos más éxito en nuestra organización. Agradece la atención 
prestada y se despide. 
 
Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, se invita a la Familia Leonística a  
participar en la noche mexicana invitándolos a participar con vestimenta de Adelita y 
Revolucionarios preparada para iniciar a las 20 horas. La Gobernadora Irma Laura Ortiz 
Moctezuma nos comenta que adelantándose al CL Ramiro Vela ya se tiene una urna al frente 
de este salón para que pongan sus comentarios, quejas o sugerencias y tanto ella como la 
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Directiva Distrital darán seguimiento a cada uno de las papeletas. Invita a los Socios a 
participar en el arranque de la campaña distrital “Que los niños que no tengan frio” que se 
llevará a cabo en el mismo club a las 8:00 AM.  
 
Siendo las 5:34 PM se marca un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 
10:00 A.M.   
  
Siendo las 10:20 AM del día domingo 3 de noviembre se reinicia los trabajos de la junta por la 
Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma  
 
A continuación inicia el punto de Asuntos Generales con la participación del Coordinador LCIF 
Distrito Múltiple B México el C.L. Jorge Humberto Santos Martínez quien nos invita a pasar 
con Mary Doran quien tiene cartas compromiso e invita a los presidentes a que firmen carta 
compromiso a nombre de su club como apoyo a LCIF. 
 
A continuación toca el turno al C.L. Juan González Villarreal del Programa Alerta quien 
menciona que hubo una catástrofe en Aldama, Tamaulipas. Informa que para apoyo de los 
damnificados se instalaron Centros de Acopio en los Clubes Monterrey Poniente y Saltillo AC 
y nos invita a que apoyemos llevando ayuda a esos centros de acopio. 
 
En su intervención, el C.L. José Félix Martínez solicita que los Asesores de Distrito se 
acerquen a los clubes ya que no han asistido a su club Saltillo para que apoyen en las acciones 
a seguir y en muchas ocasiones las actividades llegan tarde y no están a tiempo, también nos 
donan una grabación para utilizar en la Lata que dan los Leones. 
 
La C.L. Reyna Guadalupe Garza de Cd. Victoria nos habla de que van a realizar en Cd. Victoria 
el kilómetro del dólar o el equivalente en pesos y nos invita a que se inicie en esta Junta de 
Gabinete. 
 
A continuación sigue el punto de participación de Coordinadores Distritales, siendo el primer 
participante el Coordinador de Nuevas Voces C.L. Juan Esparza quien cede el micrófono a la 
C.L. Violeta Contreras mencionando que el equipo del Distrito del B3 obtuvo el primer lugar a 
nivel Nacional y en esta ocasión se desea superar la meta lograda en el ejercicio anterior  por 
lo que invitan a los Socios a compartir sus historias de éxito en el Leonismo, a continuación 
se hace la presentación oficial del programa Nuevas Voces y nos comentan que actualmente 
hay 12 historias publicadas de 2200 socios. Las historias deben contener 450 palabras como 
mínimo y 750 como máximo, pone a disposición las redes del equipo Nuevas Voces. 
 
A continuación toca el turno al pasado presidente Internacional y Sindico de la Fundación el 
C.L. Ramiro Vela Villarreal quien inicia su mensaje comentando que alguien se acercó a él y 
le pregunto “¿Bueno y tú que haces?, ¿Cuál es tu chamba en los leones?”. Y como un 
compromiso moral quiere compartir con todos nosotros sus actividades en el Leonismo. 
Menciona que en primer lugar participa regularmente en las juntas de su club y se sienta en 
las mesas con los socios y no en la mesa principal ya que ahí la máxima autoridad es su 
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presidente, asiste a las sesiones cena, participación en la organización de la coronación, de 
los cambios de mesa directiva, de juntas de gabinete, también ha podido visitar algunos clubes 
de leones que lo invitan. 

 El trabajo comenzó en la Convención de Milán donde impartió un seminario sobre la relación 

entre Leones y Leos donde estuvo acompañado por un joven León de Perú Marco Guzmán y 

por Juan Manuel Cazares de Uruguay en la cual se hizo una labor de unir a los jóvenes con los 

mayores dentro de nuestra organización. Participó en la campaña 100 como Vicepresidente de 

Latinoamérica obteniendo experiencias, estadísticas y cambios de rumbo de la campaña en 

Latinoamérica y terminó como instructor de Gobernadores del ejercicio 2019 – 2020 para 

México, Centro América y el Caribe.  

 En agosto estuvo capacitando a todos los Coordinadores de Latinoamérica de LCIF en Lima 

Perú. 

 Estuvo en la junta de Síndicos en Chicago donde es parte del Comité de Desarrollo de nuevos 

proyectos y también miembro del Comité de Finanzas, dentro de la junta de Síndicos también 

promueve defiende y da seguimiento a todas las subvenciones de los clubes de Leones de 

Latinoamérica.  

 En Septiembre participó en reuniones con el Comité de Organización de la Convención del 

2025 ya que esta como líder de este proyecto.  

 En conjunto con el Director Jaime García y Nicolás Jara es responsable del programa 

académico del Foro Latinoamericano y del Caribe.  

 Actualmente está buscando que Latinoamérica pueda conquistar el primer lugar del Cartel de 

la Paz, el Comité de la Convención del 2025 ha promovido el premio de 500 dlls. para el cartel 

ganador en Latinoamérica.  

 Está trabajando en la campaña de la primavera en Sudamérica promoviéndola en reuniones 

con el Presidente Internacional la Pasada Presidente Gudrun, el Presidente Yamada, el 

Presidente Frank Moore donde se monitorea el avance de la campaña, actualmente se lleva un 

año y seis meses donde se han recaudado 127 millones de dólares y queda un año y el resto 

de este ejercicio para completar los 300 millones de dólares.  

 Trabaja además en la campaña de la nueva generación de Leones en Latinoamérica 

promoviendo el aumento de la membresía a través de jóvenes y adultos.  

 Tuvo una reunión con los coordinadores del programa Lion Quest de Latinoamérica en  Lima 

Perú ,  

 Está buscando una alianza entre el Distrito B3 con la UDEM para formar la Fundación Lions 

Quest México.  

 Dentro de algunas semanas estará viajando a Japón para asistir a la reunión mundial de la 

campaña 100.  

 En enero se desarrollará el FOLAC donde estará en toda la organización del mismo,  

 Apoya en los preparativos para la llegada a la presidenta Gudrun a México al Distrito B3,  

 Asistirá a la junta de Síndicos en Chicago  

 Participará en la nueva capacitación LCIF en Colombia en el mes de Febrero,  
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 Tengo las invitaciones para asistir como Orador Oficial en Chile, Argentina, Brasil, Perú y todo 

esto nos lleva tener una preparación personalizada del Distrito al que asistimos de acuerdo a 

como se encuentran por lo que es un trabajo arduo de preparación y apoyo 

Se ha trabajado mucho pero el verdadero Leonismo se encuentra en nuestro Club de Leones 
aprovechemos esta exposición dentro de nuestros clubes.  
Además de todo esto, atiendo mi empresa y doy mi tiempo a mi familia.  
 
Es importante que hagamos una reflexión y que el éxito como Distrito no nos llene de humo 
que nos apeguemos a nuestra ideología y que haya el respeto al trabajo siempre debe 
prevalecer, la unión el respeto entre nosotros es lo que va a fortalecer nuestra institución. 
Siéntanse Orgullosos de nuestra Organización, valoremos el impacto que tenemos ante la 
comunidad. También recuerda que existe una Urna donde poner nuestras opiniones y nos 
invita a participar.  
 
Enseguida la Gobernadora agradece al C.L. Ramiro Vela y a Mary Doran por su participación 
en nuestra junta ya que tienen que retirarse en este momento. 
 
Continuamos con la participación de Coordinadores tocando el turno al CL Raúl Tamez quien 
nos habla sobre la Campaña La Lata que dan los Leones y hace entrega del poster que nos 
servirá para la campaña. 
 
A continuación el C.L. Roberto Padilla Romero nos habla de la campaña de artículos escolares 
y dando el informe siguiente, Comenta que 32 clubes enviaron información de sus campañas 
en su comunidad siendo 4340 artículos escolares y 711 mochilas que en conjunto con lo de la 
1era Junta de Gabinete da en total 5413, además el día de hoy se realizó la campaña “Que 
los Niños no tengan frio” e igual invita a que le hagan llegar los informes de la campaña que 
realicen en sus comunidades. 
 
A continuación toca el turno a la C.L. Elsa Rodríguez de Cantú directora de Macro brigadas 
quien nos habla de la macro brigada realizada en Montemorelos que se llevó a cabo el 22 de 
septiembre entre las regiones 4, 5 y 6 y estuvo enfocada en las causas globales con los 
resultado siguientes: 

 Se brindaron servicios a 639 personas 

 Se donaron 45 árboles 

 se donaron despensas para 1575 personas  

 se tuvo la campaña trenzando sonrisas donde se obtuvieron 6 trenzas. 

A continuación toca el turno a Rocío Rojas Sánchez, Coordinadora Distrital GST quien 
menciona que el Distrito B3 siempre lleva en alto el servir a nuestras comunidades también 
comenta que se han aumentado el número de clubes que han informado actualmente se tiene 
un 58% de clubes informando. Invita a los clubes que no han informado a que lo hagan a los 
Jefes de Zona y Región los invita a que asesoren a los clubes a que informen. 
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Enseguida la C.L. Rosaura Rojas Coordinadora de Causas Globales Visión agradece el 
trabajo realizado con la vista pero quiere felicitar a los clubes que si están informando a esta 
actividad y nos convoca a seguir haciéndolo. 
 
Enseguida la C.L. Susana Lomelí Navarro quien nos habla de la Salud Femenina y nos invita 
a que participemos en el programa de la Salud Femenina. 
 
La C.L. Mary Bridat, Coordinadora Distrital Cáncer Pediátrico realiza la entrega de 164 trenzas 
recolectadas en diversos clubes a la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma quien solicita 
la presencia de Omayra Reinoso para hacer la entrega de las trenzas que significaran cerca 
de 60 pelucas Oncológicas hechas en la campaña Hoy por ti mañana por mí.  
 
A continuación participa el C.L. Gaudencio Milán Castañón, Coordinador Causas Globales 
Diabetes y nos da una plática de la detección de Diabetes y algo de historia de este programa 
así como felicita a los clubes que han estado trabajando en la Diabetes y solicita que sigan 
informando a la Internacional. 
 
Enseguida el C.L. Francisco Mendiola toma la palabra para contestar dos preguntas que le 
han hecho, una es el precio de los aparatos auditivos es el mismo $ 2,253.00 pesos y el Distrito 
B3 es el primero que tiene una unidad Móvil de atención de Audición y agradece a los clubes 
que han trabajado en campañas de aparatos auditivos. La segunda es que si va como 
Candidato a Segundo Vicegobernador y menciona al Círculo de exgobernadores que no 
recibió ninguna invitación a participar en la entrevista a candidatos. La Gobernadora menciona 
que le ha comentado el Presidente del Círculo de ex Gobernadores que la visita al Círculo de 
ex Gobernadores es a solicitud de los interesados, pero comenta que en la siguiente Junta de 
Gabinete con gusto lo atenderán. 
 
A continuación el Comisario del ejercicio 2019-2020 C.L. Daniel Valencia Torres presenta el 
dictamen de las cuentas de Tesorería del periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 2019, 
habiendo revisado los gastos y entradas contra el presupuesto, facturas y cheques emitidos 
certifica que se encuentran apegados a la Normativa autorizada por lo que concluye en 
autorizar las cuentas de Tesorería a la fecha indicada, a continuación la Gobernadora solicita 
se vote el Informe de tesorería y también el dictamen  siendo aprobados por la mayoría de la 
membresía. 
 
A continuación la Gobernadora agradece  a la C.L. Amelia Campos por su asistencia a nuestra 
Junta de Gabinete y le menciona que es bienvenida siempre que desee venir. 
 
A continuación se hace la elección del Comité de Ponencias por parte de la Gobernadora Irma 
Laura Ortiz Moctezuma y solicita propuestas para dicho comité, siendo elegidos los 
compañeros 
 
Juan González Villarreal   Coahuila 
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Gaudencio Milán Castañón  San Luis Potosí 
Jesús Mata Cruz    Nuevo León 
Pedro Díaz Puerto    Tamaulipas 
 
Enseguida se toma la juramentación de nuevos socios para el Distrito B3. La Gobernadora 
solicita pasen al frente los nuevos Socios, siendo 22 Socios los que rendirán protesta; la 
Gobernadora llama al 1º y 2º vicegobernador, así como a los exgobernadores que se 
encuentran en el presídium para que le apoyen a imponer los pines a los nuevos socios, a 
continuación la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma toma la protesta. 
 
A continuación se solicita se pongan de pie a los socios presentes de los nuevos clubes de 
Leones SLP Real y Saltillo Orión a quien la Gobernadora les da la bienvenida al Distrito B3. 
En este momento la Gobernadora entrega la Bandera de México a las Socias del Club de 
Leones Saltillo Orión. 
 
A continuación se les toma protesta a dos nuevos socios Leo por medio del PPC C.L. Juan 
Manuel Martínez Alba. 
 
A continuación la gobernadora entrega emblemas para el Estandarte en reconocimiento a los 
clubes que remitieron sus informes en tiempo y forma de las cinco causas globales y además 
a los clubes que realizaron e informaron sobre la campaña los Leones también somos útiles. 
 
A continuación la Gobernadora invita al PGD C.L. Rigoberto González para que entregue los 
Certificados a los Leones Orientadores Certificados que llegaron de la oficina Internacional. 
 
Como siguiente punto se realiza la elección de la sede la tercera Junta de Gabinete y se invita 
al PGD Alfonso Oviedo haga la presentación de su solicitud para realizarla en el Club de 
Leones Villa de Guadalupe siendo esta propuesta puesta a consideración por medio de la 
Gobernadora ante la membresía siendo está aprobada. 
 
A continuación la C.L. Maricela Violeta Cabrera Directora del Cartel de la Paz nos da los 
informes del certamen, donde se expusieron 56 carpetas y menciona que el dibujo ganador 
va a competir en el Distrito Múltiple B. Los resultados son los siguientes: 
 

 Cuarto lugar, Club de Regias en Acción 

 Tercer lugar, Club de Leones San Luis Potosí 

 Segundo Lugar, Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala 

 Primer lugar es el dibujo representativo del Club de Leones Mujeres Lideres 

 
A continuación la C.L. Deyra Y Ortiz rinde su informe como Directora Distrital de los Comités 
de Damas presentando unos resultados muy importantes a nivel del Distrito Múltiple, también 
comento que en la junta se abordaron los temas del cáncer de mama y cáncer pediátrico 
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siendo estos temas muy emotivos ya que también se entregaron dos pelucas de las recibidas 
en esta junta.  
 
A continuación participa la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma quien informa que 
hará la rifa de los 5 bastones entre los Clubes que hayan llevado su estandarte a la junta los 
clubes premiados son Saltillo Cihuatl, Nuevo Laredo, Mujeres Líderes, Monterrey Poniente y 
Saltillo el Sarape.  
 
Enseguida la Gobernadora entrega una placa al Club de Leones Saltillo el Sarape en 
reconocimiento por la excelente organización como anfitriones de esta Junta de Gabinete. 
También entrega una placa en reconocimiento al Club de Leones de Arteaga por servir como 
sede de la junta de gabinete.  
 
El Club de Arteaga a través de su Presidente y Secretario hacen entrega de una escultura 
como un presente a la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma. 
 
A continuación presentan a la D.L. Maite del Club de Arteaga quien es escritora de libros 
infantiles y realizó una donación de libros para entregar a niños vulnerables y se hace el 
agradecimiento frente a la membresía quien le ofrece un caluroso aplauso. 
 
Enseguida la Gobernadora da su mensaje el cual inicia mencionando que uno de los temas 
más importantes de nuestro Leonismo es la de informar ya que esto nos ayuda a reconocer lo 
realizado, fortalecer nuestra pertenencia dentro de esta gran organización también al ser 
identificados este servicio nos damos cuenta donde se hacen nuestros servicios a los Leones 
del mundo lo que hacemos y cuando lo hacemos. 
 
Otro de los temas importantes de los Leones es la donación a la Fundación, para 
solidarizarnos con quien menos tiene, menciona que debemos honrar la promesa hecha en 
esta junta con las tarjetas que recaudo Mary Doran y fueron 5 mil dólares, menciona la 
excelente idea de las compañeras de Victoria del kilómetro del dólar hoy en un momentito 
entre los leones se juntaron 148 USD mismos que se entregaran a Jorge Santos para que los 
ingrese a la fundación asignado al Club de Victoria.  
 
A continuación comenta que en las visitas hechas dentro del Distrito ha constatado que a la 
mayoría de los Leones nos emociona el servir a quien más lo necesita. 
 
Comenta que se inició la campaña de libre expresión donde ella nos solicita sugerencias, 
comentarios y los depositen en la urna que si se les dará seguimiento. 
 
También nos invita a la caminata para prevenir a la diabetes. 
Agradece a la gente que participo en asuntos generales por sus aportaciones con buenas 
ideas para implementar en diferentes clubes. A Jefes de Zona y Región por el trabajo que 
realizan con los clubes, al presídium que se encuentran presentes por la pasión por servir que 
tienen, a la Directiva Distrital agradece todo el tiempo que invierten por tratar de hacer las 
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cosas de manera correcta sin embargo también quiero mencionarles que aunque trabajamos 
con tanta pasión también podemos equivocarnos y eso hay que valorarlo ya que aunque eso 
sucede no se hace con esa intención, reconoce el esfuerzo de los presidentes por ser los 
líderes de cada uno de sus clubes en este momento se hace la clausura de la 2ª junta de 
gabinete siendo las 13:30 hs.  
 
 
 
 
 

Sergio Homero Morquecho Flores 
Secretario  


