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ACTA DE LA 
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Acta de la Primera Junta de Gabinete Distrito B-3 del ejercicio leonístico 

2020-2021, realizada el día 22 de agosto de 2020 de manera virtual, vía zoom 

y facebook en la página del Distrito B-3. De conformidad a la convocatoria 

emitida por el Gobernador del Distrito B-3.  C.L.  Jesús Alberto Rodríguez Rico, 

se llevó a cabo la primera junta del Distrito B-3, 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 10:50 horas del día sábado 22 de agosto de 2020 el 

Gobernador del Distrito, León Jesús Alberto Rodríguez Rico, dio inicio a los 

trabajos de la Primera Junta de Gabinete del Distrito B-3. 

Enseguida se rindieron honores a la Enseña Nacional con el Juramento 

Leonístico a la Bandera y estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo 

C.L. Ramón Juárez Ferrer, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional 

Mexicano.  

Se procedió a la Lectura del Código de Ética de los leones a cargo del 

Secretario Distrital León Rodolfo Medina Capetillo. 

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se 

han adelantado al camino de la vida eterna, la Directora Distrital de los Comité 

de Damas D. L. Sonia Cardona de Rodríguez hizo uso de la plataforma para 

realizar la lectura del correspondiente minuto de silencio. 

A continuación, se llevó a cabo la presentación de los miembros del 

gabinete que se encuentran presentes iniciando con el Tesorero Distrital       



C.L. Enrique Peña García y su D.L. Ana María López de Peña, Secretario Distrital 

C.L. Rodolfo Medina Capetillo y su D.L. Luz María Solís de Medina, el 

Prosecretario Distrital C.L. Milton Waldo Ortega Vázquez y su D.L. Rebeca 

Garza de Ortega, el Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Julio Gerardo 

Charles Cárdenas y su D.L. Zaida Wals de Charles, Directora Distrital Comité de 

Damas la D.L. Sonia Cardona de Rodríguez y Presidiendo la Primera Junta de 

Gabinete el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico. 

Por último se presentó el Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Ramón 

Juárez Ferrer. 

Se mencionó que se encuentran presentes de manera virtual S.G.M. 

KIMBERLY I Reina Distrital, S.G.M. Regina I Reina Cachorros, S.G.M. SARA I 

Reina Nacional, los Jefes de Región, Jefes de Zona y se saludó virtualmente a 

los pasados Directores Internacionales, Pasados Gobernadores y 

Vicegobernador e invitados de otros Distritos. 

El C.L. Rodolfo Medina Capetillo, Secretario del Distrito, revisa la lista de 

asistencia virtual y certifica el Quórum Legal de la asamblea. 

El C.L. Enrique Peña García, Tesorero de nuestro Distrito, hace uso de la 

plataforma para informarnos de los compromisos financieros que como 

Leones tenemos todos los socios. 

Hace uso de la plataforma el Secretario del Distrito C. L. Rodolfo Medina 

Capetillo, informa asuntos correspondientes a la Secretaría Distrital y comentó 

que la Junta de Planeación del Gabinete de Distrito, se llevó a cabo  en el Club 

de Leones de Monclova. También dio a conocer que se les entregó una 

memoria USB a los Jefes de Región y Zona, conteniendo todos los formatos 

requeridos para la buena organización y cumplimiento de compromisos 

distritales. Agradeció al Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, por su 

apoyo en el Distrito B-3, con los cursos de capacitación a los compañeros 

leones que encabezan las Regiones y Zonas, al igual que a las Directivas de los 

Clubes. También mencionó que se tomó la protesta en el mes de Julio a la 

Directiva Distrital, Jefes de Zona, Región y Funcionarios Distritales por parte 

del Gobernador de Distrito B-3 el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico. 



 En el mes de agosto se llevó a cabo la junta virtual con el Gabinete 

Distrital, Jefes de Zona y Jefes de Región, quienes votaron por unanimidad al 

Comisario para el Ejercicio 2020-2021, siendo elegido el C.L. Ernesto Vázquez 

Galaviz. 

El  Gobernador C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, realizó la declaratoria 

inaugural de los trabajos de esta Primera Junta de Gabinete. 

El C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador del Distrito B-3, nos da 

una reseña del contenido del Programa Internacional para este ejercicio 

Leonístico atípico, y que hemos iniciado 

 Nuestro Presidente Internacional el C.L. Yung Yoil Choi, hizo énfasis  en 

el cuidado que debemos de tener como leones ante esta pandemia de       

COVID-19, haciendo mención de su Tema Unidos en la Bondad y la Diversidad. 

Se da a conocer un video por nuestro Presidente Internacional el C.L. 

Yung Yoil Choi, acerca del coronavirus. 

El C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico Gobernador del Distrito B-3 da a 

conocer su Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio Leonístico recién 

iniciado. 

El C.L. Raúl Jorge Cavazos Caballero, Tesorero Distrital del ejercicio 2019-

2020, dio a conocer la lectura del último informe de tesorería. 

El C.L. Daniel Torres Valencia en su carácter de Comisario, rindió su 

Dictamen sobre las cuentas y resultados de Tesorería, presentadas por el C.L. 

Jorge Raúl Cavazos Caballero. 

La C.L. Juanita Barrientos Uresti, Director Distrital de Campañas en 

Juntas de Gabinete hace uso de la palabra para informarnos el detalle de las 

actividades realizadas para ésta Primera Junta de Gabinete y que en esta 

ocasión está encaminada a cubrir lo siguiente: Lectura en Acción y Cartel de la 

Paz. 

Se presentó un video del programa de “Lectura en Acción” enviado por 

la Asesora Distrital C.L. Alicia Fraustro Márquez. 



Hizo uso de la plataforma C.L.  Emmanuel Medellín Rodríguez, Director 

Distrital del Concurso “Cartel de la Paz” con el  fin de brindar las indicaciones 

correspondientes para el inicio de las actividades de este Programa y  presentó 

un video al respecto. 

El C.L. Sergio Moreno Maldonado, Asesor Distrital de la Campaña “Los 

Leones también son útiles” a través del Gobernador de Distrito se disculpó ya  

que por motivos de salud no pudo estar presente de manera virtual, pero envía 

su informe correspondiente, motivando a los compañeros a que realicen la 

actividad, con esmero para que niños y jóvenes sean beneficiados en su 

educación. 

El C.L. José Luis Rodríguez Villarreal presidente del Club de Leones 

Monterrey Poniente hace uso de la plataforma con el fin de hacer la invitación 

como Club  anfitrión, para llevar a cabo la Segunda Junta de Gabinete los días  7 

y 8 de Noviembre de 2020. 

Hizo uso de la plataforma el C.L. Gregorio Garza Balli, Director de la LXXIII 

Convención Distrital  para compartirnos la información y hacer la invitación a 

la Convención Distrital “Volveremos a Abrazarnos”, que se llevará a cabo en la 

Cd. de Mazatlán, Sinaloa, del día 5 al 9 de Mayo de 2021. Donde se llevará a 

cabo la rifa de un automóvil Beat 2021, una semana en el hotel Cid Cancún y 

una semana en el hotel Cid Mazatlán, exclusivamente para los socios. 

El Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, felicitó 

al C.L. Gregorio Garza Balli, Director Convención Distrital, por el excelente 

trabajo realizado hasta el momento.  

La D.L. Sonia Cardona de Rodríguez, Directora Distrital de los Comités de 

Damas, hizo uso de la plataforma para brindarnos su correspondiente informe 

de actividades. 

Hizo uso de la palabra el C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, Presidente 

del Consejo de Gobernadores, da un mensaje a los Leones del Distrito B-3, 

haciendo un llamado al trabajo en equipo y al aumento de la membresía, entre 

otros. 

Hizo uso de la palabra el CL. Víctor Hugo González Villarreal, Pasado 

Gobernador Distrital, para informar los resultados de la junta de 



exgobernadores, donde se constituyó la Junta Directiva del Círculo de 

Exgobernadores, siendo electo como Secretario PGD Eduardo Chávez, 

Tesorero PGD José Luis Olivares, Vicepresidente del Círculo de gobernadores 

PGD Mario Olivera Bustos y como Presidente PGD Víctor Hugo González 

Villarreal.    

Hizo uso de la palabra de manera virtual el PDI Ramiro Vela Villarreal, 

quien dirigiò un mensaje acerca de programas internacionales, invitando a la 

aportación a LCIF, a la creación de Clubes Leos, e invito a los Leos de los 

diferentes Clubes de nuestro Distrito  a la participación en LCIF e invito a que 

participen en las capacitaciones en las diferentes plataformas, con la finalidad 

de sumarse a los trabajos.  

El Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

preguntó al PDI Ramiro Vela Villarreal acerca del porcentaje que regresa la 

fundación al distrito, de las aportaciones que se realizan durante cada ejercicio 

leonístico. 

El PDI Ramiro Vela Villarreal responde que es un 15% que se regresa al 

Distrito y que por lo ya aportado en años anteriores sería la cantidad 

aproximada a los 25,000 dólares. 

Hizo uso de la plataforma el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús 

Alberto Rodríguez Rico para dirigirnos su mensaje, felicitando a los Directores 

y Asesores  de las Causas Globales y Campañas Distritales, por el trabajo 

realizado a la fecha, a pesar de la difícil situación. También solicitó que 

extremaran precauciones y llevaran a cabo todas las medidas de seguridad y 

sanidad por la pandemia del COVID-19. 

Reiteró la invitación a la Convención Distrital.   

Felicitó a la Directiva Distrital por el trabajo realizado.  

Agradeció la presencia del Presidente del Consejo de Gobernadores Julio 

Gerardo Charles Cárdenas.  

Y felicitó de manera efusiva al prosecretario Distrital Milton Waldo 

Ortega Vázquez y al CL. Guillermo Carlos Ibarra Pérez.  

Invitó a presenciar y disfrutar de la Noche de Talentos.  



El C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador del Distrito B3, hace la 
clausura y cierre de esta Primera Junta de Gabinete virtual de este Ejercicio 

Leonístico. 

Agotados todos los puntos del orden del día de la Primera Junta de 

Gabinete, el Gobernador clausura los trabajos siendo las 13:30 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


