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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE
Acta de la Tercera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2019-2020 del Distrito B-3,
realizada el día 1 y 2 de Febrero del año 2020 en las instalaciones del Club de Leones Villa
de Guadalupe ubicado en Ave. Monterrey 370 Col. Libertad Guadalupe 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 Tercera Junta de Gabinete en la que se contó con una
asistencia de 412 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 10:42 horas del sábado 1 de febrero del 2020 la Gobernadora del Distrito, Irma
Laura Ortiz Moctezuma, dió inicio a los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete.
Enseguida se rindieron Honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta de
socios del Club Villa de Guadalupe. 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.
Enseguida se procedió a la Lectura de los Objetivos del Leonismo a cargo de la Pro- Tesorero
Distrital C.L. Maria Luisa Cavazos.
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 de los Leones por parte de la C.L. Kelly
Elizabeth Torres Delgado Jefe de Zona V.
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en el
camino de la vida eterna, el C.L Ramon Juárez Ferrer, dió lectura al Minuto de Silencio, siendo
iluminado este sentido acto con un Cirio encendido al centro de la mesa del Presídium. A
continuación se proyectó un video con fotografías de los socios que se nos han adelantado
hacia la vida eterna en este Ejercicio leonistico.
Continuando con el Orden del día se realizó la presentación de los Miembros del Presídium,
dando inicio con la presentación de la Reina Distrital SGM Kimberly I, así como Nuestra Reina
del Distrito Múltiple B SGM Sara I. Nos acompañó también nuestra Reina Distrital de
Cachorros SGM Jimena I, Presidenta Distrital Leo Adriana Rubí Uribe. Recibimos a los
Homenajeados el C.L. Leandro Garza Ortiz y su esposa la D.L. Palmira Vela Villarreal. Nos
acompañan también la Pasada Directora del Distrito Multiple B C.L. Carmelita Rodriguez de
Redmond y la C.L. Georgina Lastiri de Manzo. Presentes los Jefes de Zona 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 20; así como los Jefes de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.
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Presentes también en esta 3ª. Junta de Gabinete, el Tesorero del Distrito Raúl Cavazos
Caballero, Secretario de Distrito Sergio H. Morquecho Flores, Pasados Gobernadores del
Distrito B3 C.L. Eduardo Chávez González, C.L. Alfonso Oviedo Villarreal, Pasado Presidente
del Consejo de Gobernadores Víctor Hugo González Villarreal, 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 C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos, Pasado Gobernador y
Coordinador de LCIF para el Distrito Múltiple B México C.L. Jorge Humberto Santos Martínez,
Presidente en funciones y 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, 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,
siendo acompañada la Gobernadora; por su esposo León Reyes Martínez.
En seguida se realizó la auto presentación de las Delegaciones de los Clubes de Leones
asistentes y sus Comitivas.
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.
Como siguiente punto, la Presidente Municipal de Cd. Guadalupe Lic Cristina Diaz Salazar
nos brinda la bienvenida al municipio de Guadalupe N.L. reconociendo la labor que realiza el
Club de Leones Villa de Guadalupe, con quienes menciona existe un acuerdo de colaboración
de más de 30 años y agradece la estrecha colaboración dada hasta la fecha. Agradece la
entrega de más de 1000 lentes graduados en el 2019, asi como las Cirugías de cataratas
realizadas. Enseguida menciona el Acuerdo de colaboración, pactado con la Gobernadora
Irma Laura Ortiz Moctezuma; para realizar la Campaña Pónle los Zapatos, la cual se llevará a
cabo en el Municipio de Guadalupe en Sinergia con el Distrito B3. Menciona también que con
respecto al Club de Leones Villa de Guadalupe, están trabajando por la Paz; con los niños
que asisten a las Escuelas enclavadas en el Municipio, a quienes se entregan Banderas de la
Paz los lunes durante los Honores a la Bandera y de esa forma promover actos de paz.
Continuando con el Orden del Día, el pasado Gobernador C.L. Alfonso Oviedo Presidente del
Club de Leones anfitrión nos da la Bienvenida a la 3ª. Junta de Gabinete deseando que los
trabajos sean muy productivos.
Se otorga la palabra a la Srita Mireya del Carmen Garza Vela, hija de los Homenajeados León
Leandro Garza Ortiz y D.L. Palmira Vela Villarreal; quien realiza una emotiva Remembranza

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
C.L. IRMA LAURA ORTIZ MOCTEZUMA
GOBERNADOR DISTRITO B3
2019 - 2020
de los 50 años en el leonismo de sus Padres; el C.L. Leandro Garza Ortiz y su Dama Leona
Palmira Vela Villarreal.
La C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma Gobernadora del Distrito B3 hace uso de la palabra
agradeciendo la entrega de tan distinguidos Leones a la labor Leonística y realizando entrega
de Reconocimiento a los Homenajeados. Toma la palabra, el Presidente C.L. Alfonso Oviedo
haciendo entrega de un Reconocimiento por 50 años de servicio en el Leonismo a los
Homenajeados; en las filas de su Club Villa de Guadalupe.
El C.L. Leandro Garza Ortiz agradece este Reconocimiento a los compañeros de su Club en
especial a su Padrino Oscar “la Taralata”, a sus Compadres en el cielo y agradece también a
la actual Directiva por haber propuesto; así como a sus compañeros Leones por haber
aceptado que fuera homenajeado. Por ultimo agradece a un grupo de compañeros que
hicieron posible la coordinación de este Evento. Agradece también a nombre de su esposa y
de su familia y anuncia un donativo de 15 sillas de ruedas. Una de ellas, para su Club y las14
restantes; para el Distrito para que las entreguen a quien más lo necesita. Siendo éstas, rifadas
entre los Clubes asistentes y entregadas por la Gobernadora al término de la 3ª. Jta de
Gabinete.
A continuación escuchamos a la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma quien nos
presenta a la pareja homenajeada durante la Convención del Distrito B3. Ellos son los C.L.
César Alvarez Jasso y su Dama la C.L. Delia de Hoyos de Alvarez Socios del Club de Leones
Monterrey Norte, quienes reciben un anticipado y merecido homenaje (aplausos y vítores) por
parte de la membresía al recibirlos entusiastamente y con manifestaciones de cariño.
La Gobernadora continúa con el uso de la palabra, para hacer mención de la Alianza
anunciada en la 2ª. Junta de Gabinete relacionada con las Pelucas Oncológicas. Mencionando
que las trenzas se entregan a la C. L. Mary Bridat, quien a su vez; las entrega a ella para
continuar el proceso y convertirlas en Pelucas Oncológicas a través del apoyo de la C.L.
Omayra Reynoso. Expresa también, que en esta ocasión la Alianza se extiende convirtiéndose
en una Alianza Tripartita “De Mujeres, para mujeres”, solicitando la presencia de Odeth Ortiz
Melhen Presidente y Fundador de la Fundación EDUCÁNCER; con quien a partir de hoy, se
realiza un acuerdo para brindar Prótesis Mamarias a personas que lo requieran y sean
candidatas a recibirlas.
La Presidenta de la Fundación EDUCÁNCER, Sra Odeth Ortiz Melhem; menciona que la
Fundación tiene 5 años y surge en Reynosa Tamaulipas. Expresa que no sólo es la parte
estética lo que se busca atender; sino también la salud, ya que las prótesis ayudan a
prevenir problemas óseos que surgen con el tiempo o bien quedarse masectomizada la
persona que ha perdido esa parte de su cuerpo. Comenta que las prótesis están diseñadas
por alumnos de la Universidad Tec Milenio de Reynosa en colaboracion con la Empresa
Tecnodelinder de Reynosa, producto Tamaulipeco y además donado por la empresa Etom.
Éstas prótesis que son patrocinadas por las Empresas antes mencionadas, son donadas por
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la Fundación EDUCÁNCER y a partir de hoy en Alianza con el Distrito B3; por conducto de la
Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma.
En este momento se realiza el agradecimiento y retirada de las Autoridades civiles presentes
encabezadas por la Alcaldesa de Guadalupe N.L. Lic Cristina Díaz Salazar, Secretario de
Obras Públicas Carlos Rodríguez Padilla, Secretario de Bienestar Social Carlos Navarrete
solicitándose al Pasado Gobernador C.L. Alfonso Oviedo los acompañe a la salida.
A continuación la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma marca un receso para asistir
a la comida y despedir a las Damas, Leos, Reinas, quienes regresaran a los Salones
previamente establecidos para iniciar sus actividades en punto de las 15:00 hrs.
Al reiniciar los trabajos, el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores; certificó la
existencia del Quórum Legal para esta Tercera Junta de Gabinete, con la asistencia de 100%
Jefes de Región, 85 % 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 mismo.
En el siguiente punto del orden del día establecido para la lectura de las Actas de la Segunda
Junta de Gabinete, el C.L. Alonzo Cantú; en calidad de Jefe de Región VI, solicita se omita la
Lectura del Acta; ya que éstas fueron enviadas oportunamente por escrito y por los medios
electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores. A
continuación, la Gobernadora somete a consideración del Gabinete la omisión de la lectura
del Acta. Se solicita una Fé de erratas, en un punto de Asuntos Generales; en el cual se
realizará la corrección y se aprueba el Acta 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 Octubre a Diciembre
2019.
El Comisario del ejercicio 2019-2020 C.L. Daniel Valencia Torres presenta el Dictamen de las
Cuentas de Tesorería del Período de Octubre a Diciembre de 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.
La Gobernadora C.L Irma Laura Ortiz Moctezuma somete a consideración y aprobación de la
Asamblea el contenido del Informe de Tesorería de los meses de Octubre a Diciembre 2019,
el cual fue aprobado por unanimidad. También se solicita la aprobación del Dictamen del
Comisario siendo aprobado por la Membresía.
Participación de SGM Kimberly I Reina Distrital rindiendo su Informe de Actividades y
presentando un video de las mismas.
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Se cede el uso del micrófono al Comité de Ponencias C.L. Jesus Mata Cruz, C.L. Gaudencio
Milán Castañon, C.L. Pedro Díaz Puerto y CL Juan González Villarreal; quienes mencionan
que no existe ningna ponencia solicitada a este día por lo que no se tiene nada por evaluar.
Se realiza la Elección de Comité de Candidaturas, en donde la Gobernadora C.L. Irma Laura
Ortiz Moctezuma presenta la siguiente terna para su aprobación: Compañeros Leones, Melitón
Tovar Bernal, Jesus Mata Cruz y Camilo Ibarra Robaldino quienes fueron aprobados por la
membresía.
Enseguida se abre el Registro de Candidatos a Cargos Distritales y se da hasta el cierre de
los trabajos del dia Sábado 1° de Febrero.
La Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma, comenta que en la Junta de Gabinete se
trataron asuntos de interés para el Distrito y menciona que todos los Jefes de Zona, Jefes de
Región así como 1° y 2° Vicegobernadores están comprometidos al 100% por el bien del
Distrito y menciona que todos los Proyectos y Planes de trabajo los informarán en sus Clubes
los Jefes de Zona y Región.
Agotados los puntos del Orden del día para esta Jornada, se invita a la Familia Leonística
a participar en la noche de Clubes a las 20:00 horas.
A las 3:49 PM se marca un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00
A.M.
Siendo las 10:10 Hrs del día Domingo 3 de febrero se reinician los trabajos de la 3a. Junta de
Gabinete por la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma
Inicia el punto de Asuntos Generales con la participación de la Reina del Distrito Múltiple B
SGM Sara I, quien agradece a todos los que han apoyado con su proyecto de Corona con
Causa. Expresa que está a punto de llegar a nueve placas Melvin Jones, también agradece
a varios Clubes que son 100 % Corona con causa.
En la participación del C.L. Carlos Muñoz Premio a la Asistencia Perfecta, nos informa que
esta actividad consiste en entregar 2 bicicletas en una Escuela Primaria y éstas se entregarán
a los niños que nunca faltan a clases. A ellos, se les entregarán una Medalla, un Diploma para
la madre y el padre y para el tercer Premio; se rifarán esas dos bicicletas entre los niños con
Asistencia perfecta.
Participa la Presidente Leo Adriana Rubi Uribe quien da su Informe de actividades realizadas
por los Leos, y cede la palabra al Presidente Leo del Distrito Múltiple B quien dirige un mensaje
a la Membresía y agradece el recibimiento que le han hecho en el Distrito B3.
El C.L. Francisco Villarreal de Monclova participa con el tema Membresía. Nos menciona que
este siempre ha sido un tema difícil y que va a proponer dos opciones para el incremento:
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- Ingreso de familiares. Pagarían a la Oficina Internacional el 50%.
- Otra opción es la aceptación de las Damas para convertirse en Leones.
El PGD Mario Olivera Bustos del Instituto Regional de Liderato Leonístico, invita a inscribirse
en el 2° Instituto Regional a desarrollarse en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas del 2 al 5 de Marzo 2020. Sólo podrán inscribirse 50 personas y el costo es de $
3,500.00 incluye alimentación, hospedaje y todo lo referente al Curso. El cierre de
inscripciones será el dia 20 febrero.
La C.L. Susana Rodríguez del Club Regias en Acción participa con el Tema de la Convención
del Distrito Múltiple, quien nos hace una atenta invitación a participar del día 3 al 6 de Junio
de 2020 en Monterrey. En este momento toma la palabra el C.L. Mario Olivera quien hace la
presentación de los homenajeados en la Convención del Distrito Múltiple B, la familia González
Name.
El C.L. Filiberto Galván informa que entregó un escrito a la Gobernadora y al Círculo de Ex
Gobernadores, solicitando se informe a los Socios del Distrito; gastos de la Convención.
Solicita que se haga un Informe separado de la Tesorería y que se haga antes de terminar el
Ejercicio 2019-2020.
La Gobernadora hace uso de la palabra, mencionando que este Ejercicio está trabajando con
transparencia y que así continuará hasta el final. Expresa que el escrito se analizará y que de
acuerdo a los Estatutos y Reglamentos, se atenderán los puntos solicitados.
Participa la C.L. Mary Bridat como Coordinadora de la Campaña Trenzando Sonrisas, quien
nos informa que recibió 80 trenzas, más las que se sumarán por parte del Comité de Damas.
Además agradece el apoyo que se da a las mujeres y a las niñas con cáncer.
Continúa la participación de Coordinadores Distritales y Causas Globales:
•
•
•

•

León Rosaura Rojas Coordinadora Distrital Causa Global VISIÓN.
Agradece a los Clubes la participación en la Visión y los invita a continuar haciéndolo.
León Roberto Padilla, Director de Campañas en Juntas de Gabinete.
Informa del resultado de la CAMPAÑA QUE LOS NIÑOS TENGAN FRÍO.
A la fecha, han reportado 30 Clubes. Se entregaron 1735 Sudaderas y 1167 artículos diversos
para invierno (Chaquetas, suéteres)
León Gaudencio Milán Castañón Causa Global Diabetes, agradece la colaboración de los
Clubes. Menciona la participación de la Zona 1 completa en la Caminata de la Diabetes; así
como a todos los Clubes de las diferentes Regiones que participaron en Caminatas para la
Diabetes.

El PIP y Síndico de la Fundación, Ramiro Vela Villarreal; participa con el Tema LEONES
ADELANTE. Nos da a conocer, el Programa Maestro de Lions Clubs International para los
próximos 5 años. Dicho Programa, se encuentra actualmente en desarrollo y
coincidentemente llegará a su término en la Convención que tendrá lugar en México en el año
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2025. Comenta el PID Vela, que fué honrado para ser el único León de Latinoamérica en
participar en este Proyecto.
El PID Ramiro Vela, también nos da a conocer las 8 Metas hacia las cuales está orientado el
Programa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formas modernas de impulsar la participación comunitaria
Mejorar la experiencia del Asociado
Afinidad, Cultura y Regionalización
Aumentar impacto de los resultados del servicio prestado por nuestros Clubes y fundaciones
Visibilidad y exposición de marca
Union de estructura de LCI y LCIF
Comités estratégicos y gobernanza general
Comunicación del Plan Leones Adelante

En Latinoamérica se lanzó el año pasado la siguiente Promoción Una sola visión, una sola
acción. Hoy, es la base del Liderazgo de Latinoamérica.
Los indicadores de Latinoamérica son:
1.
2.
3.
4.

1.8 % (2000 Leones) de los socios dona a LCIF
23% de los Clubes donan a LCIF
78% de los Clubes reportan actividades
1,1 actividades por socios

El plan de LCI es llegar a 1.5 millones de Asociados a la Convención de 2025. En
Latinoamérica el Plan es tener 25,000 Leones adicionales, de los cuales al distrito B3 le
correspondería de este Plan tener 625 Leones Asociados adicionales.
El PIP nos invita a solicitar Subvenciones a la Fundación y nos indica que el proceso no es
tan complicado como muchos piensan. Menciona que algunos países como Brasil, tienen
Líderes Especialistas.
Menciona también que quienes estén interesados en capacitarse se acerquen a la
Gobernadora o con él mismo.
Nos informa que en Latinoamérica hace tiempo no se tiene un triunfo en el Concurso
Internacional del Cartel de la Paz y por tal motivo el Comité de la Convención 2025, queriendo
promover y motivar en dicho concurso ofreció un Premio de 500 Dls para el ganador del
concurso en Latinoamérica. El Cartel participante del Distrito B3, que representó a México del
Club Mujeres Líderes; estuvo cerca de ganar esta Etapa de Latinoamérica y tambien estará
participando en el Concurso Internacional.
La Directora Distrital de los Comités de Damas C.L. Deyra Ortiz Moctezuma rinde su tercer
Informe con los siguientes resultados:
1. 42663 personas servidas
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2. 20080 hs trabajadas
3. $2,185,193.00 Total de obra
4. Existen 24 Comités trabajando e informando.

También se trabaja para que la Instrucción Leonística sea la misma, para todos los Comités.
Menciona que como resultado de la 1ª. Parte de la Campaña Distrital, se realizó una Rifa de
7 Placas Melvin Jones y menciona a las ganadoras.
Informa también los resultados del Bingo celebrado por el Comité de Damas, agradeciendo a
quienes participaron y a quienes entregaron donativos.
Comenta también que se gestionaron 6 Pelucas Oncológicas para la Campaña Trenzando
Sonrisas; las cuales fueron entregadas en Zaragoza y Morelos Coah. 2 entregas en la Jta de
Gabinete pasada y se entregarán, una en Monterrey Poniente y otra en Monterrey Colinas.
En esta 3ª. Jta de Gabinete, entregarán 101 trenzas, como aportación a la campaña. Agradece
a la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma, por la confianza depositada en ella y a sus
Asesoras Mary de Vela y Nancy de Botello, por el apoyo brindado; asimismo a los Comités de
Damas y Coordinadoras de Zona y Región.
Menciona en forma especial, a su Directiva; agradeciendo su apoyo.
Enseguida la Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma, agradece la labor desarrollada hasta
el día de hoy; por la Directora del Comité de Damas Deyra Ortiz Moctezuma, por su dedicación
y buen manejo de los Comités y por los grandes resultados obtenidos con el apoyo de su
Directiva y Comités de Damas de los Clubes, resaltando la labor de estos últimos.
Acto seguido, se toma Juramentación al nuevo Club Leo “Club Lideres 2020” patrocinado por
el Club de Leones Mujeres Líderes invitando nuestra Gobernadora al PDI Ramiro Vela, PDI
Pedro Botello, 2º Vicegobernador Manuel Angel Mtz, 1er Vicegobernador Jesus Rodriguez y
al 1er Vicepresidente del Consejo y Presidente en Funciones C.L. Julio Charles a que le
ayuden a poner los Pines a cada una de las nuevas Leos.
Enseguida se toma la juramentación de nuevos socios para el Distrito B3. La Gobernadora
solicita pasen al frente los nuevos Socios siendo estos los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Eusebia Hernandez Mares. Padrino Wencesalo Bocanegra
Club Tampico
Edith Larraga Baraña Padrino Irma Martinez Pineda
Club Madero Tampico
Rosa Maria Hernandez
Padrino Amalia Treviño Salinas
Club Reynosa Sembrando
Yirla Patricia Fuente Pineda Padrino Amalia Treviño Salinas
Club Reynosa Sembrando
Laura Veronica Ybarra
Padrino Mayela Cepeda de Mata Club Monterrey Colinas

La Gobernadora llama a los Pasados Gobernadores que se encuentran en el Presídium para
que le apoyen a imponer los Pines a los nuevos Socios y a sus Padrinos. A continuación la
Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma toma la Protesta de los nuevos Socios.
A continuación la Gobernadora entrega Emblemas para el Estandarte, en reconocimiento a
los Clubes que colaboraron en la Campaña Distrital Que los niños no tengan frío, asi como de
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la campaña Trenzando Sonrisas. Se entregan también Reconocimientos a los Clubes que
trabajaron en la Lata que dan los Leones.
Acto seguido, se entrega Reconocimiento a los Clubes que se encuentran dentro de los 3
primeros lugares en las Actividades reportadas por Causa Global siendo los siguientes:
Vision

Mitigar el Hambre

Cancer Infantil

Medio
Diabetes
Ambiente
San
Luis SLP
Valle
de Mujeres Lideres
Mujeres
San Luis Potosi
Potosi
Tangamanga
Lideres
Saltillo
Saltillo El Sarape
SLP
Valle
de Cienega
de Escobedo
Tangamanga
Flores
Escobedo
Sabinas
Regias en Acción
Escobedo
Saltillo
Nueva
Tlaxcala

Enseguida se premia a los 5 clubes que se encuentran en los Primeros lugares de Actividades
reportadas en My Lion
1.- Mujeres Líderes
2.- San Luis Potosí
3.- San Luis Potosi Valle de Tangamanga
4.- Sabinas A.C.
5.- Escobedo
Se realiza una entrega especial a los Clubes que se destacaron sobre todos los demás en
incremento de Actividades reportadas en My Lion en los 3 meses anteriores
1.- San Luis Potosí
2.- Sabinas A.C.
Como siguiente punto el Pasado Gobernador Distrital C.L. Jose Luis Olivares realiza la entrega
de Reconocimientos de Excelencia de la Oficina Interacional del Ejercicio 2018-2019 a Clubes
Excelencia , Presidentes Excelencia, Jefes de Zona y Jefes de Región, también realiza la
entrega de Reconocimientos del Presidente del Consejo de Gobernadores a los Clubes más
destacados dentro del Ejercicio 2018-2019.
El Comité de Candidaturas realiza su Informe de Registros de Candidatos y ya siendo
avalados por el Secretario con la información solicitada y avalada en los Registros de la Oficina
Internacional habiendo sido los siguientes:
Candidato a Gobernador
Candidato a 1º Vicegobernador
Candidatos a 2º Vicegobernador

C.L. Jesus Alberto Rodriguez Rico siendo aprobado
C.L. Manuel Angel Martinez siendo aprobado
C.L. Jose Alejandro Olivares Manzo siendo aprobado
C.L. Rosaura Rojas Siendo aprobado
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C.L. Francisco Javier Mendiola siendo rechazada
En este momento el C.L. Francisco Javier Mendiola menciona a la Gobernadora que el entregó
un recorte de periódico donde menciona que fué Presidente de su Club y que si en la Oficina
Internacional no está su registro no es su problema. También comenta que a todos los que
están sentados en el Presidium les consta y también cuestiona, que como pudo haber sido
Jefe de Zona y de Región sin haber sido Presidente de su Club y que pueden checarlo en
Listas B3. Por lo tanto, es inconcebible su rechazo.
La Gobernadora Irma Laura Ortiz Moctezuma, menciona que el Comité de Candidaturas revisa
que tengan los Registros de los requerimientos para los Candidatos y que falta esa
aprobación, ya que una foto de periódico como testimonio; no es válido, ya que tiene que estar
registrado en la Oficina Internacional. La Gobernadora, comenta que lo que puede hacerse es
darle una prórroga; para que revise con la Oficina Internacional. Por lo cual, si acepta tendrá
una prórroga de 10 días. El C.L. Francisco Mendiola, solicita le sea permitido el Registro ante
la Asamblea, a lo que se le comenta que no es posible; hasta que sea comprobable en la
Oficina Internacional. Menciona también que le permitan presentarse como Candidato a lo que
se le contesta, que no es posible; si no ha quedado registrado por el Comité de Candidaturas
como tal, debido a que la información no se envió en tiempo y forma.
A continuación se realiza la Presentación de los Candidatos a la 2ª Vicegubernatura iniciando
con el mensaje de la C.L. Rosaura Rojas Sánchez. Enseguida continua el mensaje del C.L.
José Alejandro Olivares Manzo. A continuación participa con su mensaje el Candidato a 1er
Vicegobernador Manuel Angel Martinez y concluye con el candidato a Gobernador el C.L.
Jesús Rodriguez Rico.
Dando continuidad a la Junta, participa el Candidato a 2º Vicepresidente del Consejo de
Gobernadores el C.L. PGD Alfonso Oviedo Villarreal. Continúa con su participación el
Candidato a la Presidencia del Consejo de Gobernadores el C.L. Julio Charles
En el siguiente punto, el PID Ramiro Vela Villarreal, en compañía de la Gobernadora Irma
Laura Ortiz Moctezuma y el PID Pedro Botello; entregan Reconocimiento de Pin del Presidente
de la Fundación de Lions Club Internacional al C.L. PGD Jose Luis Olivares a quien ahí mismo
se le entrega una medalla por Distrito Excelencia.
Se entregan también dos Certificados de Apreciación Presidencial a la Gobernadora Irma
Laura Ortiz Moctezuma y a la Directiva Distrital 2019 – 2020 por la buena organización por y
atención durante la visita de la Presidenta de LCIF Gudrun Yngvadottir. Así mismo un
Reconocimiento a la Directiva Distrital del Comité de Damas.
Termina agradeciendo al Club de Leones Monterrey Poniente, así como al Club de Leones de
San Nicolás, al Club de Leones de Saltillo AC por el apoyo en la visita de la Presidente Gudrun
Yngavadottir. Asimismo al Pasado Gobernador Alfonso Oviedo por la negociación realizada
para la Cena convivencia en el Estadio Azul y al C.L. Alfonso Ramos por las gestiones ante el
Presidente Municipal de Monterrey.
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Enseguida participa el PID Pedro Botello, con el Tema de Membresía. Inicia mencionando la
importancia y cuidado de la Membresía, sobre todo en los últimos tiempos.
Expresa que este tema no es privativo del Gobernador en turno, sino que debemos
involucrarnos todos. Hace mención, que la figura más importante para cuidar la Membresía
son los Presidentes y su Directiva; ya que tienen la responsabilidad de conservar al menos la
Membresía que recibieron. Comenta que es en los Clubes, donde se encuentra la fuerza del
Leonismo.
Termina su participación invitando a todos los Socios a colaborar, en el engrandecimiento del
Leonismo.
Realiza su participación la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma quien menciona la
importancia de la Membresía y comenta que es una responsabilidad compartida, tema del
cual se habló con Jefes de Zona y Región; ya que es una responsabilidad de todos, el
colaborar en el bienestar del Distrito. Habló de la importancia de motivar y crear circunstancias
que permitan que no sólo permanezcamos, sino que amemos el servicio y estos traerá por
consecuencia la permanencia de los Socios.
Nos comenta que si en esta Junta de Gabinete no hay un Club nuevo para tomar Protesta
como habia ocurrido en las anteriores, es debido a que en la visita de la Presidente Gudrun
en el Club de Leones San Nicolás se le tomó Protesta al nuevo Club de Leones García
organizado por C.L. Jesus Mata y patrocinado por el Club de Leones Monterrey Poniente.
Se menciona que en la Convención se entregarán dos Reconocimientos a la membresía.
1. Premio Presidente. Aplica para aquellos Clubes, que al término del Ejercicio, terminen con 3+.
El Premio a recibir, será un Anillo Leonístico.
2. Premio Melvin Jones Progresivo. Este será entregado a quienes tienen su placa Melvin Jones
y que en este Ejercicio hayan aportado para su Melvin Jones Progresivo y el Reconocimiento
será una sorpresa. Este será entregado en una emotiva ceremonia que estamos preparando.

A continuación, entrega un Reconocimiento al Comité de Damas Distrital en forma simbólica,
por las trenzas entregadas en cada Comité. Simbólico debido a que cada Comité de Damas
que haya hecho una aportación de Trenzas recibirá un Reconocimiento.
La Gobernadora hace mención del nuevo Programa Internacional, del cual nos habló el PID
Ramiro Vela; mencionando que respecto al cuidado y difusión de la marca (es decir del
Logotipo de la Asociación) en nuestro Distrito se ha estado dando proyección en las Alianzas
realizadas con la elaboración de Pelucas Oncológicas y hoy, extendiéndose a través de la
Fundación EDUCÁNCER, con las Prótesis mamarias.
Informa la Gobernadora, que existe el Proyecto; ya consolidado con la Alcaldesa Cristina Díaz,
de cerrar el Ejercicio con un Magno Evento de entrega de miles de zapatos; con niños
de Escuelas del Municipio de Gpe, N.L. aportando 50% el Distrito y 50% el Municipio.
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Avisa que la Rifa de los bastones y las 14 sillas de Ruedas, donadas por los Homenajeados
León Leandro Garza Ortiz y su Dama Palmira Vela Villarreal; se realizarán en el Salón donde
se servirá la comida, por cuestiones de logística.
Enseguida la Gobernadora entrega un Reconocimiento al Club de Leones Villa de
Guadalupe por la excelente organización como anfitriones de esta 3ª Junta de Gabinete del
Ejercicio 2019-2020.
A continuación se cede la palabra al PG C.L. Jorge Humberto Santos quien menciona que a
Nivel México se sigue colaborando con la Fundación. También menciona que desea informar
que él es parte de un caso de Procedimiento de Resolución de Disputas con el PPC C.L. Victor
Hugo González Villarreal y solicita a la Gobernadora que dicha Resolución sea leída ante la
membresía.
La Gobernadora comenta a la Asamblea, que existe un Procedimiento de Resolución de
Disputas, que tiene aproximadamente 3 meses en curso; entre el C. L. Jorge Santos y el C.L.
Víctor Hugo González Villarreal y en respuesta a la petición, se solicita al Secretario; dé lectura
a la misma.
Se le cuestiona a la Gobernadora que esto no está en el Orden del Día, a lo cual responde
que si existe objeción a este tema, no se le dará lectura. Pregunta a la Asamblea que si están
de acuerdo en que se lea o prefieren que se envié por Listas B3. A lo que la Asamblea, expresa
gritando: Que se lea.
Enseguida el Secretario Distrital C.L. Sergio H Morquecho realiza la lectura de la Resolución
de Disputas.
Al finalizar la lectura de la Resolución, la Gobernadora; dá por clausurada la 3ª.Junta de
Gabinete, siendo las 14:18 hrs.
Sergio Homero Morquecho Flores
Secretario

