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ACTA DE LA
LXXII Convención del Distrito B3
Acta de la Convención Distrito B3 del ejercicio leonístico 2020-2021, realizada el día 24 de
mayo de 2020 de manera virtual vía facebook en la página del Distrito B3.
De conformidad a la convocatoria emitida por la Gobernadora del Distrito B-3. León Irma Laura
Ortiz Moctezuma, se llevó a cabo la LXXII Convención del Distrito B3, 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 así como Autoridades Civiles.
Siendo las 10:03 horas del día sábado 24 de mayo de 2020 la Gobernador del Distrito, Irma
Laura Ortiz Moctezuma, dio inicio a los trabajos de la LXXII Convención del Distrito B3.
Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con el Juramento Leonístico a la
Bandera el cual estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo León Laura del Rosario
López de Martínez, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano. A
continuación con mucho respeto se da inicio a escuchar el himno nacional de Colombia por
respeto y agradecimiento a nuestros invitados de honor.
Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital de los
Comités de Damas, C.L. Deyra Yadira Ortiz Moctezuma.
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en el
camino de la vida eterna, el C.L Ramón Juárez Ferrer, dio lectura a la oración del Minuto
de Silencio.
A continuación se hace mención y se saluda virtualmente a los pasados Directores
Internacionales, Pasados Gobernadores y Vicegobernadores quienes se encuentran desde su
domicilio, a continuación se lleva a cabo la presentación de los miembros del gabinete que se
encuentran presentes iniciando con el Pro secretario Ramón Juárez Ferrer, Tesorero Distrital
Raúl Cavazos Caballero, Secretario Distrital Sergio homero Morquecho Flores, Directora
Distrital Comité de Damas Deyra Ortiz Moctezuma y Presidiendo la Convención la
Gobernadora del Distrito B3 Irma Laura Ortiz Moctezuma de Martínez, en seguida se presenta
la Directora de Ceremonial y Protocola C.L. Laura del Rosario López de Martínez.
Como siguiente punto se realiza un merecido homenaje a CL Cesar Álvarez Jaso y su dama
Delia de hoyos de Álvarez quienes presentaron un video con un mensaje muy emotivo,
contando en este parte de su historia Leonística enseguida presentan un video con fotos que
nos cuentan esos muchos años de actividades Leonísticas.
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A continuación escuchamos el Informe de actividades realizadas durante el ejercicio 20192020 por parte de nuestra Gobernadora del Distrito B3 C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma.
Quien nos habla de los logros realizados en GLT, GMT, GST y LCIF, también nos informa
sobre la subvención recibida para COVID de 10,000 USD y el uso que se le dio a este dinero,
nos menciona las Alianzas realizadas en este ejercicio por el Distrito B3 siendo con Mujer hoy
por ti, mañana por mí. Educancer MyLion y Convenio con la UDEM a nivel secundaria
Siguiendo con el orden del día escuchamos el informe final de la reina Distrital Kimberly I a
quien agradecemos por todas las actividades realizadas y la excelente representación
realizada en el ejercicio.
A continuación se realiza la presentación del C.L. Raúl Cavazos Caballero Tesorero Distrito
B3 quien realiza su informe de Ingresos y Egresos del Trimestre Enero- Marzo 2020
En seguida escuchamos al C.L. Daniel Valencia Torres Comisario del Ejercicio 2019-2020
quien nos da su dictamen quien ratifica las cuentas presentadas por el Tesorero Distrital.
Siguiendo con los trabajos de la Convención corresponde a la Directora de los Comités de
Damas del Distrito B3 C.L. Deyra Ortiz Moctezuma presentar su informe de actividades del
ejercicio 2019-2020, y también presenta a la Dama del Año la D.L. Francis Flores de Mercado
del C.L. San Luis Potosí AC, también menciona que quien representara al Comité de Damas
del Distrito B3 ante el Distrito Múltiple B la dama Margarita Galván de Arellanos de Comité de
Damas de Reynosa AC.
A continuación la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma presenta los
reconocimientos a Leones destacados dentro del ejercicio 2019-2020 haciendo mención que
estos son una parte de los reconocimientos y a quienes físicamente se les entregaran sus
reconocimientos y siendo estos los siguientes:










León del Año
Familia del Año
Dama del Año
Valentía
Pasión
Bondad
Reina Distrital
Reina Distrital de Cachorros
Reinas de Excelencia
o

C.L. Kelly Elizabeth Torres Delgado(Saltillo el Sarape)
Familia Oranday Ávila (Sabinas AC)
D.L. Francia Flores de Mercado (San Luis Potosí AC)
C.L. Luz María Andrade Velázquez(Valle de Tangamanga)
C.L. Irma Laura Martínez Ortiz (Mujeres Lideres)
C.L. José Carlos Muñoz Rodríguez (Acuña AC)
Kimberly I (Sabinas)
Jimena I (Nuevo Laredo)

Liliana I (Saltillo el Sarape)
o Paola I (Villa de Guadalupe)

o Fabiola I (San Nicolás)
o Mariana I (Monterrey Poniente)
o Mariana I ( Sabinas)
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o Adriana I ( Nuevo Laredo)
o Célica I ( Guerrero)
o Jocelyn I ( Monterrey la Silla)
Reinas de Excelencia Cachorros
o Isabela I ( Nuevo Laredo)
o Victoria I ( Montemorelos)
Clubes con más actividades registradas en My Lion
1. Mujeres Lideres / Valle de Tangamanga
2. Monterrey Poniente
3. Sabinas AC
Premio Covid 19 a todos los clubes que dentro de esta etapa hayan tenido actividades
registradas en MyLion.

A continuación el C.L. Secretario del Distrito hace la presentación de un video que envío a la
Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma la Dra. Patricia Hill 3era Vicepresidente
Internacional quien la felicita por promover la diversidad dentro del Leonismo y por el servicio
que todos los Leones del Distrito B3 están realizando.
A continuación el Pasado Director Internacional y representante de nuestra asociación en
México C.L. Pedro A Botello Ortiz quien nos dirige un mensaje agradeciendo y felicitando a la
Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma y su gabinete por el trabajo realizado en
beneficio de nuestro Distrito B3. Enseguida reconoce y felicita por el homenaje recibido el C.L.
Cesar Álvarez y Delia, nos menciona que con motivo de esta pandemia debemos fortalecernos
como Leones y debemos apoyarnos entre nosotros menciona que es muy probable que
tengamos impedimentos oficiales y algunas otras para tener juntas presenciales durante talvez
los primeros cuatro meses del siguiente ejercicio por lo que debemos reforzar nuestra casa
los clubes de leones y quienes tienen que tomar esa responsabilidad son los presidentes de
clubes, menciona que esto se los menciona debido a que los funcionarios Gobernador, Jefes
de Zona, Jefes de Región no podrán asistir a sus juntas por lo que serán por medios
electrónicos donde podrán realizar la comunicación con los Presidentes.
Enseguida el C.L. Jesús Mata Cruz representante del Comité de Elecciones y Escrutinio
procede a rendir su informe sobre las elecciones realizadas el día 23 de mayo de manera
virtual resultando lo siguiente:





Jesús Rodríguez Rico Gobernador 2020- 2021 142 votos
Manuel Ángel Martínez 1er Vicegobernador 135 votos
Julio Gerardo Charles Cárdenas Presidente del Consejo de Gobernadores 142 votos
Manuel Ángel Curiel Montes Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores 142
votos
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Alfonso Oviedo Villarreal Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores 144
votos

A continuación el C.L. Jesús Mata Cruz representante del Comité de Ponencias procede a
informar que no se recibieron ponencias.
A continuación el Pasado Presidente Internacional, Sindico de LCIF y Vice Presidente
Latinoamérica LCIF quien felicita a la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma a la
directora del comité de damas C.L. Deyra Ortiz Moctezuma a los homenajeados Cesar y Delia
a quienes mostramos Admiración y Respeto a los Leos, Damas, Leones y Cachorros nos
menciona que ha sido un año de desafíos y retos donde los resultados obtenidos demuestran
el esfuerzo realizado para alcanzarlos, se han tenido actividades externas en las cuales se
ha tenido que poner su inteligencia, pasión y su mejor actitud para resolverlas, en este
momento felicita al equipo de la Gobernadora que ha hecho posible el poder terminar este
ejercicio resaltar la unión, el respaldo y todo el apoyo que han demostrado a la Gobernadora
para hacer posible este ejercicio a continuación desea el mejor de los éxitos al próximo
Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y menciona que el Distrito B3 es uno muy
importante y que no se debe detener bajo ninguna circunstancia por lo que se le dará todo el
respaldo al próximo Gobernador para que continúe todas las cosas buenas que se han
desarrollado hasta el momento, Felicita a todos los que han donado a la Fundación LCIF y
menciona que en algunas convenciones le han dicho que están pidiendo dinero para LCIF
pero el menciona que lo que están tratando de hacer es conciencia de lo importante que es
apoyar a la fundación y a continuación da ejemplos de lo que se ha dado apoyo en abril y
mayo se han otorgado casi 4 millones de USD para apoyar frente a la pandemia en el mundo
además de varias subvenciones en Latinoamérica para equipos médicos. Quiero felicitar a
C.L. Oliver Gómez quien tomo un taller de Especialistas de Proyectos de Subvención de LCIF
quien ahora es el único Especialista del Distrito B3 y estoy seguro que vendrá a enriquecernos.
También quiero felicitar a C.L. Kelly Torres quien tomo la responsabilidad de capacitar a
nuevos Leones del Distrito B3 donde había 60 participantes en la videoconferencia. Para
finalizar felicita a la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma quien ha sido la primera
Gobernadora mujer en la historia del Distrito B3 a quien menciona que no ha sido fácil por
diversos motivos, circunstancias externas sin embargo el apoyo de tu equipo ha sido
fundamental para llevarlo a cabo, has abierto una puerta para las mujeres que sigan adelante
en el desarrollo del Leonismo del Distrito.
A continuación el C.L. Pedro A Botello Ortiz hace la presentación del C.L. Jaime García
Cepeda Pasado Director Internacional y Orador Oficial de la Convención LXII del Distrito B3
quien a continuación nos menciona su hoja de vida y menciona que el PPI Jaime es Casado
con Anita y tiene 3 hijos y un nieto, estudio Ingeniero en Sistemas con Postgrado en Sistema
de Organización, Gestión del Cambio actualmente es CEO en Skit Consulting empresa
desarrolladora de Software, miembro de varias junta directiva de empresas de Software en
Colombia y en el Gobierno, en cuanto a Leonismo el PDI Jaime es socio fundador del Club de
Leones de Santa Fe Bogotá actualmente pertenece al Club de Leones de Bogotá a ocupado
todos los cargos directivos en su club, a nivel distrital ha tenido los principales cargos

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
C.L. IRMA LAURA ORTIZ MOCTEZUMA
GOBERNADOR DISTRITO B3
2019 - 2020

Directivos y Administrativos, fue Presidente del Consejo de Gobernadores, asesor nacional de
Mercadeo y Planeación de GLT, a nivel Internacional fue Director Internacional en el ejercicio
2012 -2014, Presidente del Comité de Servicios a Clubes y Distritos de la Junta Directiva
Internacional, Líder GMT en el área B, Líder GST en el área B, Líder de Grupo de
Gobernadores electos en Hawái, Fukuoka, Chicago, Las Vegas y ahora en Singapur,
Instructor Certificado LCI 2018, orador de más de 60 Convenciones, Presidente del GAT en
Latinoamérica, ha sido reconocido con diferentes premios destacándose varias certificaciones
Presidenciales, medallas de Liderato y Embajador de Buena Voluntad máxima distinción de
Leonismo Internacional, es Melvin jones Progresivo y en un año fue escogido como uno de
los 7 mejores Gobernadores del mundo en la Convención de Minneapolis, el Lema de nuestro
PDI es Gocemos el Leonismo.
Enseguida el PDI Jaime García Cepeda quien saluda a todos los miembros del Distrito B3 así
como a la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma a continuación el PDI Jaime solicita
que se agregue una presentación y nos menciona que en este momento hay 450 personas
conectadas y esto lo que demuestra es que todos deseamos lo mismo y esto es que queremos
un mundo mejor, menciona que actualmente con la Pandemia debemos buscar la forma de
hacer las cosas también menciona que en la humanidad siempre ha habido catástrofes y
siempre se ha salido adelante y lo más importante cuando vivimos estos momentos es saber
que sigue hacia adelante después de esto debemos pensar cómo van a cambiar nuestras
vidas. A continuación nos presenta una canción motivacional enseguida nos presenta
diapositivas donde nos invita a transformar el servicio repensar nuestro accionar ante la
sociedad, nuestro entorno después de la pandemia ya que todo será diferente y debemos
pensar en cambiar, en Innovar para transformar, por eso es que al C.L. Jesús próximo
Gobernador y C.L. Julio próximo presidente del consejo serán invitados a tener un asesor de
Innovación que sea un facilitador de cambio que les ayude a los cambios, todos debemos
tener una nueva visión y entender cómo debemos cambiar ser Lideres de Innovación, Lideres
del cambio. Debemos ver cómo hacer lo mismo (servir) aprovechando las nuevas tecnologías,
LCI tiene un objetivo que es servirle a 200 millones de personas al día de hoy se han servido
a 181, millones de personas que es para darnos un aplauso y felicitarnos ya que el Distrito B3
es uno de los que más actividades de servicio y gentes servidas realizan en Latinoamérica por
lo que merecen una felicitación de nuestra parte, En la campaña 100K se han donado 134
millones de USD y en Latinoamérica 2,711 millones y también felicítense ya que en
Latinoamérica son el distrito número uno o el dos. El sueño de Latinoamérica es tener una
sola visión, una sola acción, una sola Identidad
Nuestra meta es ser el área con mejor desempeño en el servicio, felicita a los Leos ya que
ellos son una parte importante en cuanto al servicio prestado (20%), también felicita a la
Gobernadora C.L: Irma Laura Ortiz ya que en este ejercicio se logró a nivel Latinoamérica la
equidad entre hombres y mujeres (50.18) y también felicita a todas las mujeres. En
Latinoamérica se fortaleció el GAT convirtiéndolo en el GAT Plus donde ahora se conforman
también por LCIF, Marketing y Tecnología, Leos, Clubes Especializados, Nuevas Voces y
Extensión de Clubes y con esto estamos más fortalecidos, a continuación el PDI C.L. Jaime
García Cepeda se despide diciendo que Gocemos el Leonismo que nos esforcemos para
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que en los 40 días restantes del ejercicio logremos hacer más actividades y ayudemos a más
gente con el servicio para llegar a ser el mejor distrito.
A continuación se presenta un video con imágenes de la Gobernadora C.L. Irma Laura Ortiz
Moctezuma de actividades realizadas durante el ejercicio 2019-2020.
Enseguida la Gobernadora C.L. Irma Laura da su mensaje final del ejercicio 2019-2020 quien
inicia agradeciendo a los presentes en la Convención del Distrito B3, nos menciona que 4 años
atrás inicio el camino para llegar al honroso cargo de la Gubernatura y nos menciona que ha
visitado en varias ocasiones todo el distrito y que lo más valioso que tiene cada uno de los 5
estados es su gente, también menciona que cada club visitado tiene su propia personalidad y
cada uno de ellos le ha llegado muy adentro de su corazón, menciona que queremos nuevos
socios pero no que sea solo para estadística sino que se necesitan socios que sean solidarios
con la gente necesitada, que sumen en las actividades de servicio, también quiere agradecer
con el alma a cada uno de los clubes y socios del distrito donde a algunos no los conocía y
hoy han dejado de ser socios para convertirse en amigos, Jefes de Región, de Zona,
Presidentes, Asesores Distritales que son los motores que mueven e impulsan el servicio,
aquellos Leones que sirven como Anónimos que no les gusta aparecer ni en las fotos ya que
son aquellos que dicen no necesito una foto para ayudar a los demás pero sus obras los hacen
brillar, a las queridas damas corazón del Leonismo y fuerza de los Leones, a aquellos socios
que nunca asisten a las juntas de gabinete, ojala y les transmitan que también están en
nuestros corazones hoy mi reconocimiento, respeto y admiración que apenas conocí en mi
trayecto a la Gubernatura pero que no se me van a olvidar, a mis compañeros Gobernadores
que en algún momento les pedí un conejo y otros que amablemente me lo ofrecieron muchas
gracias, a mis queridos ocho Gobernadores restantes del Múltiple a quienes les prodigo un
cariño fraterno, agradezco su presencia en su vida, a una persona muy especial en su vida
aquella persona que hace 15 años predijo tu serás la primera Gobernadora del Distrito B3
gracias y Bendiciones a Nancy Treviño de Botello, a las personas que más amigos se han
convertido en familia aun y que no llevemos la misma sangre, que me han apoyado,
confortado, reído y trabajado sin quejarse, nunca y siempre en fiel entrega mis incondicionales
apoyos a la Directiva del Distrito siempre fieles gracias, gracias por su fidelidad y amistad, a
la persona que le debo consejos y acompañamiento durante este camino a la Gubernatura a
mi mentor y lo digo fuerte y quedito a mi mentor y buen amigo PDI Ramiro Vela gracias Ramiro
y a Mary y por ultimo a los amores de mi vida quienes incondicionalmente han estado conmigo,
callando cuando recibí agresiones, confortándome cuando me invadía la tristeza,
sosteniéndome con su amor que es el bálsamo de mis heridas mi familia, mi esposo quien me
ha respetado y apoyado siempre, mis hijos, mis nietos, mi hermana a quien siempre me ha
apoyado, a quien de pronto le cambie la vida no pude haber elegido mejor Directora de los
Comités de Damas y se despide diciendo.
Soy una mujer con VALENTIA, PASION Y BONDAD.
A continuación y siendo las 13:35 hs del día 24 de mayo del 2020 se da por clausura la VXXII
Convención del Distrito B3

