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 Sabinas Coahuila, 14 de Agosto de 2021 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE GABINETE 
 
Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2021--2022 del Distrito B-3, 
realizada el día 14 de Agosto del año 2021 en las instalaciones del Club de Leones de Sabinas, 
A. C.; ubicado en Ignacio Zaragoza 2110, Col del Valle, C. P. 26788 Sabinas, Coahuila y de 
conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3  León Filiberto Galván 
Rodríguez, se llevó a cabo la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con una asistencia 
de 235 personas, participando Compañeros Leones, Ex Directores Internacionales, Ex 
Presidentes del Consejo de Gobernadores, Primer y  Segundo-Vicegobernador, Gobernador 
Inmediato Anterior, Ex Gobernadores, Secretario, Tesorero, Director de Ceremonial, Pro-
Secretario, Pro-Tesorero, Secretario de Administración de Proyectos, Secretario Técnico, Jefes 
de Región, Jefes de Zona, Directores Generales, Directores Distritales,  Asesores Regionales, 
Presidentes, Primeros Vice-Presidentes, Secretarios, Tesoreros, Socios Leones, Damas Leonas, 
Reinas, Leos y Cachorros de los Clubes de Leones  que integran el Distrito B-3. Siendo las 10:14 
horas del día sábado 14 de agosto del 2021 el Gobernador del Distrito, C. L. Filiberto Galván 
Rodríguez dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete. 
En dicho inicio el Secretario del Distrito quien en funciones del Director de Ceremonial y 
protocolo; las actividades se iniciaron con un video dinámico con mensajes de medidas de 
seguridad ante la contingencia sanitaria, video y actividad presencia con botarga y cachorros del 
Club de Leones de sabinas AC a manera de concientización sobre las medidas de seguridad en 
el uso de gel, agua, lejía, alcohol, guantes látex, cubre bocas, sana distancia, lavado de manos 
entre otras sugerencias como medida sanitarias, final los cachorros dieron mensajes en general. 
Posteriormente en el inicio se proyectó video del Himno Leonístico para dar la bienvenida a los 
asistentes. Una vez concluido lo anterior; se solicitó al C. L. Gregorio Garza Balli Jefe de Zona 8 
entregar los símbolos de mando al Presidente del Club de Leones de Sabinas A. C. C. L. Pedro 
Aguirre a fin de hacerlos llegar al Gobernador de Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, a fin 
de dar inicio a las actividades del día 
El Secretario dio la bienvenida a las autoridades, leones y público asistente a la junta; el 
Gobernador del Distrito tomo la palabra antes de iniciar las actividades para transmitir un video, 
que si bien es dedicado a Nuevo León , lo dirigió hacia los asistentes de los cinco estados 
presentes de nuestro Distrito, el video se titula “Nos levantaremos”. Una vez proyectado emotivo 
video para incentivar a luchar y seguir delante, el Gobernador del Distrito B3 C. L Filiberto Galván 
Rodríguez, dirigió breves palabras para seguir adelante con la certeza de que no vamos a 
levantar y asi a las 10:50 horas dio inicio a los trabajos de la sesión. Por lo siguiente se solicitó a 
los presentes seguir de pie a los siguientes 4 puntos del orden del día 
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El Secretario solicitó entonar el Glorioso Himno Nacional Mexicano; una vez concluido se 
mencionó saber qué es lo que en verdad es importante para nuestra institución, por cual solicitó 
al C. L. Luis Raúl Ayala Morales Tesorero del Distrito dar lectura a los objetivos del Leonismo 
Continuando con las actividades el Secretario del Distrito en funciones de Director de 
Ceremonial; solicitó al C. L. Carlos Hernández Peña dar lectura a la Invocación. Una vez 
concluida se solicitó al  C.  L. Francisco Mendiola Martínez, primer Vicegobernador del Distrito 
B3 dar lectura al Código de ética de los Leones. 
Posteriormente se cedió el uso del micrófono a la D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván, 
Directora Distrital de los comités de Damas dar lectura al minuto de silencio, para después 
proyectar emotivo video con imágenes de los Compañeros Leones fallecidos en este periodo del 
ejercicio leonístico iniciado desde el 1 de julio del año en curso a la fecha de la realización de la 
junta. 
Una vez concluido lo anterior se agradeció la atención y se procedió a la presentación de las 
autoridades presentes en el presídium, siendo los siguientes: 
SGM Yoselin I Reina del Distrito B3,  
Prof. Víctor Manuel Campos Peña, representante del alcalde de Sabinas Coahuila Cuauhtémoc 
Rodríguez Villarreal 
Lic. Karina Treviño subsecretaria de turismo y pueblos mágicos de la Región Carbonífera 
Lic. Diana Haro; presidenta electa del municipio de Sabinas Coahuila 
Presidente del Club anfitrión C. L. Pedro Aguirre Cárdenas,  
Jefes de Zona presentes en los trabajos de manera presencial y/o virtual: C. L. José Luis Jiménez 
Niño Jefe de Zona 1; C. L. Ma. Esthela Saldaña Flores Jefe de Zona  2; C. L. Juan González 
Villarreal Jefe de Zona 6; C. L. Miguel Guerra Dávila Jefe de Zona 7; C. L. Enrique Peña 
García Jefe de Zona 8; C. L. Juanita Barrientos Ureste Jefe de Zona 9; C. L. Alma Delia Delgado 
Pérez  Jefe de Zona 10; C. L. Irma Laura Martínez Ortíz Jefe de Zona 11; C. L. José Luis 
Rodríguez Villarreal Jefe de Zona 14, C. L. María Elvia Cantú de Huerta Jefe de Zona 18 y sus 
respectivas Coordinadoras de los Comités de Damas de Zona. 
Jefes de Región asistentes de manera presencial y/o virtual:   C. L. Yolanda Casillas Juárez Jefe 
de Región I; C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II; C. L. Milton Waldo Ortega 
Vázquez Jefe de Región III; C. L. Rosa Elena Villarreal Yeverino Jefe de Región IV; C. L. Abel 
Bazán Garza Jefe de Región VI y sus respectivas Coordinadoras de Comités de Damas de la 
Región 
Se contó con la presencia de Homenajeado del al Junta de Gabinete el C. L. Jesús Manuel 
Jiménez Medina y su D. L. Rosa Martha Galindo de Jiménez del Club de Leones de Sabinas, A. 
C., a quienes se les reconoce su legado en el servicio 
Se contó con la presencia de los siguientes Ex Gobernadores: C. L. Jesús Vázquez Torres, C. L. 
Eduardo Chávez González acompañados de sus respectivas Damas Leonas. 
Asistió la Presidenta Distrital de los Clubes Leo; Señorita Leo Arely Maza 
Ex Gobernador y coordinador Distrital tal GST C. L. José Luis Olivares Rodríguez y su Dama 
Leona, Ex gobernador y Coordinador GLT C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos y su Dama Leona, 
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C. L. Víctor Hugo González Villarreal, ex Presidente del Consejo de Gobernadores y su Dama 
Leona. 
Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito múltiple B; C. L. Alfonso Oviedo 
Villarreal y su Dama Leona 
El Presidente del Consejo de Gobernadores; C. L. Miguel Ángel Curiel Montes y su Dama Leona 
C. L. Gaudencio Milán Castañón; segundo vice gobernador del Distrito B3 y su Dama Leona. 
EL Primer vice Gobernador del Distrito B3; C. L. Francisco Mendiola Martínez y su Dama Leona 
C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico; pasado gobernador inmediato anterior y actual Tesorero del 
Consejo de Gobernadores y su Dama Leona. 
El C.L. Ramiro Vela Villarreal Ex Director Internacional y Presidente del Club de Leones San Nico 
acompañado de su Dama Leona. 
Y Presidió los trabajos de la primera junta de Gabinete el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez y el acompaña su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván Directora 
Distrital de los Comités de Damas. 
Una vez concluido el punto y agradeciendo su presencia se procedió a la presentación de los 
clubes asistentes; sugiriendo realizarlo el presidente o su directiva asistente, asi como del Estado 
que nos representan: C. L. Sonia Cardona de Rodríguez del Club de Leones Sabinas Mujeres 
de Corazón, de Sabinas Coahuila, C. L. Leticia Lozano de Olivares del Club de Leones de 
Cerralvo, N. L., C. L. José López Silva Club de Leones Dra. Esther Urquieta Yáñez de Saltillo 
Coahuila; Club de Leones Reynosa Ribereña, Romelia de Sosa y su comitiva, Marlen Sosa 
Ruvalcaba secretaria del club y asesora de reinas, del estado de Tamaulipas; C. L. María Luisa 
Valerio Juárez  del club de Leones Saltillo el Sarape; C. L. Belinda Guerrero del Club de Leones  
Mujeres Líderes, y su delegación de Nuevo León; C. L. Martha Mora Juárez del Club de Leones 
Saltillo 90 AC de Saltillo Coahuila; Club de Leones Saltillo nueva Tlaxcala el presidente C. L. 
Máximo Flores; C. L. Hilda Castillo Vélez presidente del Club de Leones  Monterrey Centro,  de 
Monterrey Nuevo León; del Club de Leones de Villa de Arteaga, secretario C. L. Ricardo  Vaquera 
Chávez; C. L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona del Club de Leones Sabinas Poniente, de  
Sabinas Coahuila; Club De Leones Acuña A. C.  Presidente C. L. Gabriel Zapata Martínez; C. L. 
Club de Leones Morelos delegación asistente, C. L.  Lauro Antonio del Bosque Caballero, del 
Club de Leones de Villa de Guadalupe, de Nuevo León; Club de Leones Monterrey la Silla C. L.   
Tzeitl Olivera López y delegación acompañante de Nuevo León; Club de Leones de Matehuala, 
C. L. Francisco Javier Zapata Carmona; C. L. Mary Bridat del Club de Leones Acuña Milenium 
de Coahuila; Club Leo Sabinas; Club de Leones Huejutla Centenario; reina y presidente del club 
y delegación que el acompañan; Club de Leones de Nuevo Laredo A. C. le  acompaña su reina 
de cachorros, presidente C. L. Juan Oropeza y delegación que le acompaña; Club de Leones 
Monterrey Poniente, C. L. Julio Morales secretario del club; Club de Leones Reynosa 
internacional A. C. C. L. Alfredo Juárez y su delegación; Club de Leones Saltillo A. C. C. L. José 
Antonio García Dávila y delegación acompañante; C. L. Luis Raúl Ayala Morales del Club de 
Leones Monterrey Santa Lucía; Club de Leones Nuevo Laredo Centenario C. L. Belinda Flores 
y comitiva asistente; Leo Alejandro Silva tesorero distrital, Presidenta Distrital Leo Arely Vidales 
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Maza; C. L. José Luis Jiménez Niño, Club de Leones San Luis Potosí y comitiva asistente; C. L. 
Juanita Barrientos Ureste del Club de Leones Acuña  2012; Club de leones de Múzquis C. L. 
Miguel Guerra presidente y comitiva; Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez C. L. 
Eduardo Chávez y su comitiva; C. L. Víctor Hugo González Villarreal del Club de Leones el 
Carmen y comitiva; Club de leones San Nico C. L. Ramiro Vela Villarreal y comitiva; Club de 
Leones Montemorelos C. L. Abel Bazán y comitiva; C. L. Pedro Jesús Aguirre Cárdenas 
presidente del club de Leones de Sabinas AC y comitiva asistente. 
Una vez concluido lo anterior; se procedió a la presentación de los amigos de Melvin Jones; 
solicitándoles ponerse de pie para reconocerles y darles la bienvenida. Posteriormente se dio la 
bienvenida a las Reinas presentes iniciando con la Reina Distrital SGM Yoselin I. Una vez 
cubierto el punto se da la bienvenida en general a todos y todas los asistentes presentes y a los 
que nos siguen a través de las redes sociales. 
Una vez presentadas todas las autoridades, clubes y delegaciones presentes, se le solicita la 
declaratoria de inauguración por parte del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván 
Rodríguez; a lo cual lo realiza indicando el inicio de actividades a las 11:25 horas. 
Para dar cumplimiento al punto de las palabras del presidente del Club Anfitrión; Club de Leones 
Sabinas, A. C, el C. L. Pedro de Jesús Aguirre Cárdenas agradeció la asistencia a nombre del 
Club de Leones Sabinas, A. C. así como la oportunidad de ser sede de la Junta de Gabinete, 
deseando  éxito en las actividades planeadas para tal evento. 
Una vez cubierto el punto anterior; se procedió a la proyección del video para la presentación del 
Programa del Presidente Internacional 2021 – 2022 C. L. Douglas Alexander bajo la coordinación 
del Gobernado del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, video en el cual se resaltó la 
importancia del servicio y las causas globales. 
Posteriormente; se realizó la presentación del Programa de Distrital 2021-2022; por el 
Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, quien mencionó que en membresía 
terminar con un 5%, creación de cuatro clubes nuevos, dos clubes filiales, concientizar en la 
retención de socios, se pretende buscar no dejar a la próxima directivo clubes en status quo. 
En Liderazgo mencionó la capacitación al 100% de los jefes de zona y región, buscar lograr todos 
los clubes tener el curso de formación de leones Certificados. 
En el rubro de servicio; se pretende que se tengan registradas todas las directivas ante la 
internacional así como las obras asistenciales en My Lion. 
En lo referente a LCIF; buscar que los clubes realicen sus aportaciones a la fundación tanto de 
manera individual como por club. En el rubro de programas asistenciales a nivel Distrito; se busca 
el regreso seguro a la escuela donando material sanitizante, gel, cubre bocas, así como el 
programa Lectura en acción, los leones somos útiles, la lata que dan los leones, ponle los 
zapatos, que los niños no tengan frío entre otros proyectos más a nivel Distrital. 
Referente a las causas globales; se continuará con el apoyo a mitigar el hambre, medio ambiente, 
visión, cáncer infantil así como la prevención de la Diabetes. Se mencionó el programar dos 
brigadas asistenciales; así como las juntas de gabinete en agosto, noviembre, febrero 2022 y la 
convención Distrital en el mes de mayo 2022. 
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Finalmente comentó el realizar las actividades necesarias y correspondientes para la obtención 
de una subvención en el transcurso del ejercicio. Se gradeció las facilidades otorgadas para la 
realización de la junta de Gabinete, así como también la asistencia a la alcaldesa electa a quien 
invito a contar con el apoyo de los leones en su administración. 
Para dar cumplimiento a la presentación del Homenajeado el C. L. Jesús Manuel Jiménez Medina 
y su D. L. Rosa Martha Galindo de Jiménez, la misma fue realizada por su hijo el joven Jesús 
Manuel Jiménez Galindo, quien realizó una reseña de los homenajeados desde los recuerdos de 
su infancia y las experiencias vividas al lado de sus Padres en el servicio con la lección de dar 
sin esperar recibir algo a cambio, se resaltó el agradecimiento por el homenaje realizado a sus 
Padres. A continuación la hija de los homenajeados Srta. Narda, dio sus palabras acerca de sus 
Padres quien realzó las lecciones aprendidas, enseñanzas compartidas y sobre todo ejemplo de 
su entrega en el servicio. 
De la misma manera hizo uso del micrófono el homenajeado el C. L. Jesús Manuel Jiménez 
Medina y su D. L. Rosa Martha Galindo de Jiménez; quien agradeció la distinción conferida, así 
como las actividades que a lo largo de los años de pertenecer en el Leonismo le han permitido 
cumplir con lo que más le apasiona el poder servir. Agradeció a su familia el apoyo, a los socios 
del Club de Leones por la distinción de ser sede de la junta y el permitir ser homenajeados. 
A continuación del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; hizo entrega de una 
placa de reconocimiento a su trayectoria leonística, dándole lectura a la misma, en la cual se 
resaltó su contribución y legado en el servicio. 
Para dar cumplimiento al siguiente punto; se le solicito a nuestro Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez llevar a cabo la correspondiente toma de protesta a su Directiva del 
ejercicio Leonístico 2021 – 2022, por lo cual solicitó a los siguientes integrantes de su gabinete 
pasaran al frente, siendo los siguientes: Tesorero C. L. Luis Raúl Ayala Morales; Secretario C. L. 
Ramón Juárez Ferrer; Pro  Secretario  C. L. Roberto Padilla Romero; Pro Tesorero C. L. Rafael 
Eugenio Martínez Chaib; Proyectos: C. L. Advento Sosa Garza; Secretario Técnico C. L. Julio 
Alberto Morales; Dirección Juntas de Gabinete C. L. Carlos Hernández Peña, haciendo mención 
de que fueron elegidos para desempeñar esta función de directivos para el ejercicio físico 2021-
2022 y preguntó delante de las autoridades, de las distinguida mesa de honor, de sus 
compañeros Leones del distrito,  juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y 
reglamentos de la asociación Internacional del club de Leones, los estatutos del distrito múltiple, 
estatuto del B3 y  las funciones que tiene cada uno,  a lo que los integrantes respondieron que 
sí lo juraban, a lo cual se aclaró que si así lo hicieran se tendrá una gran oportunidad de servir al 
Leonismo y si no  se habrá perdido esa gran oportunidad, dio las Gracias mencionando que 
desde ese momento ya son oficialmente nombrados en sus puestos no sin antes felicitarlos. 
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Una vez concluido el punto se le cedió el uso del micrófono al Gobernador del Distrito C. L. 

Filiberto Galván Rodríguez para brindarnos su correspondiente mensaje; en el cual destacó lo 
siguiente: la duda que prevalecía en la asistencia de manera presencial a la primera junta de 
gabinete ante la contingencia sanitaria, agradeciendo la asistencia de los presentes, así como la 
mención especial del sensible fallecimiento del  C. L. Lindolfo Huerta Jefe de Región VII 
(Q.E.P.D.) fallecido recientemente, expresando su sentir pues no logró tomar protesta y a  
manera de homenaje se colocó en su lugar un ramo de flores, su fotografía y un cirio. 
De la misma manera agradeció a los ex gobernadores por su apoyo en su elección y resaltó los 
números positivos en la membresía, mencionó buscar ser el primer lugar en las actividades 
asistenciales y membresía del distrito, así como también a los integrantes del presídium su 
compromiso para apoyar en las actividades. Resaltó los resultados positivos al 14 de agosto y el 
firme compromiso en el cumplimiento de las actividades distritales a fin de ser el mejor Distrito, 
mencionó que estamos llenos de talentos,  grandes talentos desde el más joven hasta el más 
grande de edad,  todos son talentos,  todos pero si los talentos que están al frente, cada uno 
trabaja por su lado,  No vamos a hacer nada, pero si nos unimos todos los talentos que tenemos 
aquí, vamos a hacer una potencia leonística,  vamos a hacer una Potencia de leones y entonces 
vamos a unirnos vamos a unirnos para que salgamos adelante cómo el distrito que siempre ha 
sido. De la misma manera enfatizó su disponibilidad de atender todas las llamadas tanto de los 
jefes de región, jefes de zona, directivos de clubes, directivos distritales y exhorto a los mismos 
a cumplir con sus actividades con los socios que así lo requieran. 
Realizó comentarios sobre la adquisición de los paquetes del cartel de la paz, explicando el 
proceso de participación y premiación, siendo su mayor deseo de que el cartel ganador del 
distrito lo sea a nivel internacional. Finalmente realizó comentarios referentes a los concursos 
programados en la junta tales como: socio león de mayor edad, socios con credencial, registro 
de estandartes, se mencionó el cambio de actividades para la noche del sábado resaltando lo 
correspondiente a juegos, concursos entre otras actividades más con atractivos premios para los 
ganadores. 
Siguiendo con el orden del día; se hizo mención a que se había concluido la parte protocolaria 
de la Junta, se solicitó hacer un pequeño paréntesis para despedir a los invitados de honor:   
Profr. Víctor Manuel Campos Peña, representante del alcalde de Sabinas Coahuila Cuauhtémoc 
Rodríguez Villarreal, Lic. Karina Treviño subsecretaria de turismo y pueblos mágicos de la Región 
Carbonífera, Lic.  Diana Haro; presidenta electa del municipio de Sabinas Coahuila quienes 
honraron con su presencia, se le solicitó a los C.C. L.L. José Luis Olivares Rodríguez y Mario 
Alejandro Olivera Bustos Ex Gobernadores de nuestro Distrito para que acompañaran a los 
invitados en su salida del recinto. 
Asimismo; el Gobernador del Distrito marcó un receso para despedir a las Damas, Leos y Reinas 
para que inicien sus labores la misma tarde. 
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El C. L. Filiberto Galván Rodríguez; Gobernador del Distrito, marcó el receso en punto de las 
13:00 horas para regresar a las 15:00 horas con la continuación de los trabajos dela junta. 
 
Una vez concluida la comida de bienvenida y siendo aproximadamente las 15:0 horas y antes de 
iniciar con las actividades del día se dieron los siguientes avisos mencionando que al fondo del 
salón se contaba los siguientes módulos: 
Para el de la Secretaría; el C.L. Roberto Padilla Romero   Pro Secretario del Distrito para realizar 
el registro de quienes deseen participar en Asuntos Generales, así como Directores y Asesores 
Distritales, de la misma manera se instaló  el registro para la presentación y Bienvenida de 
nuevos Clubes de Leones, nuevos socios, así como de nuevos Clubes Leo y socios Leo. 
En el módulo de Tesorería se contó con la participación del Tesorero C. L. Luis Raúl Ayala 
Morales y el Pro Tesorero C. L. Rafael Eugenio Martínez Chaib, para recibir los pagos de los 
Clubes. 
En el módulo del Cartel de la Paz, se contó con la participación del Director Distrital C. L. Gregorio 
Garza Ballí, para la venta de las carpetas de ese importante programa de nuestra Asociación. 
También en el módulo de Convención fue atendido en ausencia del Director C.L. Carlos Martínez 
Tamez, el C. L. Carlos Hernández Peña lo sustituyó en el mismo para proporcionar la información 
correspondiente. 
En el módulo de la Secretaría Técnica atendido por el C.L. Julio Alberto Morales Moreno para 
que se registren Directores Generales, Distritales y Regionales para la toma de protesta y entrega 
de sus nombramientos. También la joven Leo Arely Vidales Maza se encontró apoyando en el 
registro de estandartes, registro de socios que presentaran sus credenciales para la 
correspondiente rifa. 
Una vez concluidas las instrucciones anteriores y avisos generales, siendo las 15:13 horas se 
dio inicio a las actividades por parte del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez. 
Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, el C.L. Ramón Juárez Ferrer, Secretario 
del Distrito, revisó la lista de asistencia para certificar el Quórum Legal, reportando que se 
contaba con la asistencia requerida para dar el cumplimiento formal y asimismo se le dio lectura 
al orden del día de esta primera Junta de Gabinete, la cual estuvo integrada por los siguientes 
puntos: 

ORDEN DEL DÍA 
 

SABADO 14 DE AGOSTO 10:00 HORAS. 
 

1. Apertura de los Trabajos por el Gobernador del Distrito B-3 

2. Honores a la Bandera. 

3. Lectura de los Objetivos 

4. Lectura de Invocación. 

5. Lectura de Código de Ética. 

6. Minuto de Silencio en Memoria de los Compañeros Leones Fallecidos. 
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7. Presentación de Autoridades Integrantes del Presídium. 

8. Auto Presentación de Presidentes de Clubes de Leones Asistentes 

9. Declaratoria de Inauguración por el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez. 

10. Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión 

11. Presentación del Programa del Presidente Internacional 2021-2022.  

12. Presentación del Programa Distrital 2021-2022. 

13. Presentación del Homenajeado C.L. Jesús Manuel Jiménez Medina y  D. L. Rosa Martha 

Galindo de Jiménez 

14. Palabras de Autoridades Civiles. 

15. Toma de Protesta Directiva Distrital 

16. Mensaje del Gobernador del Distrito B3; C. L. Filiberto Galván Rodríguez 

17. Despedida de la Autoridades Civiles, Militares e Invitados Especiales.      

Receso para Comida de Bienvenida  
18. Certificación del Quórum y Lectura del Orden del Día. 

19. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención Distrital 
del ejercicio leonístico 2020-2021. 

20. Informe del Tesorero Distrital 2020-2021. 

21. Lectura de Dictamen de Comisario 2020-2021.                                                                                  

22. Aprobación del Informe de Tesorería y del Dictamen del Comisario. 

23. Entrega de Reconocimientos del Ejercicio 2020-2021. 

24. Participación del Presidente del Círculo de Ex Gobernadores C. L. Víctor Hugo González Villarreal. 

25. Participación del Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B C. L. Miguel 

Ángel Curiel Montes 

26. Participación del Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez 

RECESO (Para Regresar al Día Siguiente) 
Por la Noche 20:00 horas Cena de Rompe hielo. 

 
Domingo 15 de agosto a las 10:00 horas 

27.  Asuntos Generales. (Previo Registro, 3 Minutos por Participante) 

28. Obra Asistencial “Lectura en Acción” y “Los Leones también son Útiles”  

29.  Juramento de Funcionarios del Gabinete 2021-2022. (Jefes de Zona y Jefes de Región) 

30. Juramento de Directores Generales, Directores Distritales y Asesores Regionales 

31. Juramento Directiva Distrital LEO  

32. Palabras del Presidente Distrital Leo, leo Arely Alejandra Vidales Maza. 

33. Juramento de Nuevos Socios (Previo Registro) 

34. Juramento de Nuevos Clubes (Previo Registro) 

35. Participación del Director de Convención C. L. Carlos Martínez Tamez.  

36. Elección de la Sede de la 2ª Junta de Gabinete e Invitación del Club Anfitrión. 

37. Participación de Reina Distrital SGM Yoselin I 
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38.  Mensaje de la Directora del Comité de Damas Ejercicio 2021-2022 la D. L. María Guadalupe 

Sánchez de Galván 

39. Participación del PDI C. L. Ramiro Vela Villarreal 

40. Mensaje del Gobernador del Distrito B-3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez.  

41. Clausura de la Primera Junta de Gabinete. 

Para continuar con nuestra Agenda y poder dar lectura del Acta de los trabajos de la Cuarta 
Junta de Gabinete y del Acta de la LXXIII Convención Distrital, celebrados ambos eventos en las 
instalaciones del Club de Leones de Villa de Guadalupe, ubicado en Cd. de Guadalupe Nuevo 
León, el pasado mes de mayo del año en curso y en ausencia del Secretario del Distrito para el 
ejercicio leonístico 2020-2021 C.L. Rodolfo Medina Capetillo, el Secretario actual C. L. Ramón 
Juárez Ferrer procedió a dar cumplimiento a dicha actividad, acto en el cual se solicitó omitir 
dicha lectura ya que se había enviado por correo a listas b3 y asimismo fue publicada en la 
página del Distrito en tiempo y forma. Por lo cual se solicitó al Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez pusiera a aprobación de la asamblea dicha omisión de la lectura de 
la misma, siendo aprobada por mayoría visible de asistentes. Por consiguiente el siguiente punto 
fue solicitar la aprobación del contenido del Acta de los trabajos de la Cuarta Junta de Gabinete 
y del Acta de la LXXIII Convención Distrital, misma que fue aprobada por la mayoría visible de 
los asistentes a la junta. 
Como siguiente punto del Orden del Día; se contó con la participación del C.L. Enrique Peña 
García Tesorero del ejercicio 2020--2021, quien dio el último informe de su gestión en nuestra 
Asociación, resaltando lo siguiente se dieron de baja nueve clubes y se formaron seis nuevos 
clubes, se dieron de alta 343 socios nuevos, se concluyó con 2095 socios, así como saldo final 
de socios fue de menos 90 socios. Se realizaron gastos de representación, gastos en la elección 
del gobernador en el club de leones de Matehuala, así como la elaboración de placas de 
reconocimiento a clubes sobresalientes, palcas. Se reportó un saldo final de $43,854.12 pesos.  
Una vez concluida la participación del Tesorero se solicitó al C. L. Ernesto Vázquez Galaviz 
Comisario del ejercicio 2020-2021, diera lectura del correspondiente dictamen, agradeciendo la 
asistencia del presídium, dirigió sus palabras agradeciendo el apoyo brindado y oportunidad de 
trabajar en ele quipo, así como el reconocimiento del actual Gobernador. Menciono que las 
cuentas de la tesorería del ejercicio 2020-2021, habiendo revisado y analizado la totalidad de 
ingresos y egresos manejados por el tesorero del distrito compañero León Enrique Peña y 
cotejado con el presupuesto autorizado por el gabinete, igualmente revisado los movimientos en 
cheque y recibos emitidos, así como los gastos generados certificó que se encontraban 
estrictamente apegado a la normatividad autorizada, por lo que se permitió informar en el 
presente dictamen para su debida consideración y autorización, mencionando que nosotros 
servimos y Unidos hacemos historia, agradeció la atención, y una vez escuchado el informe de 
la tesorería y el dictamen del comisario de manera inmediata se le solicitó al Gobernador de 
distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez la aprobación de los mismos;  a lo cual la aprobación se 
realizó por la mayoría de los socios presentes levantando la mano. 
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Se hizo recordatorio a los asistentes sobre el registro para participar en el punto de Asuntos 
Generales y en el punto de Participación de Directores para el siguiente día, como el Registro 
para la Juramentación de Nuevos Socios y Clubes se está llevando al cabo por nuestro C.L. 
Roberto Padilla Romero Pro secretario del Distrito en el módulo de Secretaría, dicho registro se 
cerró  en el momento en que se iniciaron las actividades agendadas para el día siguiente, 
domingo 15 de agosto. 
Se hizo recordatorio de que para el mismo dia sábado y a partir de  las 20:30 horas, se efectuaría 
La Noche Hawaiana misma a la que se les invitaba cordialmente a participar.  
A continuación se realizó la entrega de reconocimientos por parte del Pasado Gobernador 
Inmediato Anterior, C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico quien tuvo a  bien hacer uso del micrófono 
para realizar la entrega de reconocimientos correspondientes a su pasado ejercicio leonístico a 
los clubes sobresalientes. Le acompañaron en la entrega las autoridades presentes, asimismo 
agradeció el apoyo brindado en su ejercicio recién concluido. 
Posteriormente tocó el turno de participar al C. L. Alfonso Oviedo Villarreal, Primer Vicepresidente 
del Consejo de Gobernadores, quien enfatizó lo siguiente: su reconocimiento a los integrantes 
del presídium, reconocimiento a los Jefes de Región, Jefes de Zona, así como a los Directivos 
de clubes presentes y socios en general preocuparse y enfocar esfuerzos a lograr un buen 
ejercicio.  
Dando continuidad al orden del día; tocó el turno de participar al Presidente del Círculo de Ex 
Gobernadores C. L. Víctor Hugo González Villarreal, quien mencionó entre otros puntos lo 
siguiente: manifestarle el apoyo y respaldo Incondicional en los términos propios de los estatutos 
del círculo de ex gobernadores del Distrito B3, resalto el gusto de escuchar a nuestro gobernador 
con todos los planes y proyectos que tiene para el Distrito B3, asimismo mencionarle y hacerle 
ver que en el círculo de ex gobernadores tiene y tendrá siempre un grupo de gobernadores en 
apoyo de él como gobernador y de todo el distrito siempre viendo el beneficio de nuestra 
organización. Adicionalmente informó a la asamblea que en esta reunión fue invitado a formar 
parte como un integrante más del círculo de ex gobernadores, nuestro gobernador inmediato 
anterior C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y en los términos del artículo 3° de los propios 
estatutos del círculo de ex gobernadores en forma unánime fue aceptada su ingreso al círculo 
de ex gobernadores a partir de hoy  se tiene un integrante más dentro del círculo de ex 
gobernadores, dio la bienvenida al círculo. También comentó que en la pasada convención 
realizada en el Club de Leones de  Villa de Guadalupe y en fecha posterior en San Luis Potosí 
hicieron entrega de la primer presea del círculo de ex gobernadores y  que en esa ocasión y por 
única ocasión llevó por nombre el del  pasado director internacional C. L.  Octavio Botello 
Fernández, y en esa ocasión fue merecedor el club de Leones Valle de tangamanga y ese mismo 
día  y con el objeto de darle mayor formalidad a esta presea se habían autorizado las bases para 
las futuras preseas del círculo de ex gobernadores,  anunció que será una presea anual 
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solamente, la cual puede ser merecedor un club de Leones,  un comité de damas,  un club Leo,  
un león,  una dama,  una reina, pero solo mente una va a ser la entrega y lo que se busca es 
reconocer el trabajo trascendente que tengan en la comunidad. También manifestó su interés en 
hacer del conocimiento de todos los presentes ustedes que el círculo de ex gobernadores había 
apoyado al Distrito leo B3 en la pasada conaleo condileo,  enfatizó una vez  más al Gobernador 
C. L. Filiberto Galván Rodríguez, tener en el grupo del círculo de ex gobernadores unos leones 
comprometidos,  unos leones comprometidos por nuestra asociación,  y ese mismo días estaban 
ahí para apoyarle no  como Filiberto sino así como gobernador, ya que si el Gobernador sale 
bien todos salimos bien y si logramos hacer estas cosas bien, se logrará que el Distrito B3 será 
de nueva cuenta un distrito fuerte por ello insistió en que tiene un grupo de ex gobernadores para 
apoyarle y  apoyar a todos los Leones del distrito B3. 
En el siguiente punto se contó con la participación del Presidente del Consejo de Gobernadores 
del Distrito Múltiple B C. L. Miguel Ángel Curiel Montes, quien tuvo a bien brindar su 
correspondiente mensaje, del cual se mencionó lo siguiente: tener muy en alto el nombre del 
distrito B3 como el más grande y numeroso del distrito múltiple; que no nada más se trata de 
tener muchos socios se trata de demostrar el trabajo,  la unidad, el servicio y liderazgo que deben 
de tener el distrito B3 por otro lado resaltó el trabajo de las Damas, mencionó que el Distrito B3 
es uno de los distritos que tiene más comité de damas voluntarias y que siempre han apoyado a 
los leones en su trabajo en su en sus actividades propias de las damas , por último agradeció a 
todos los clubes que se han integrado al programa o a la actividad que se inició hace unos días 
y que se llaman los leones tapando bocas salvando vidas, comentó que es  una actividad y una 
campaña una un programa que viene muy a-Doc ahorita con el programa de la pandemia ya van 
más de 100 clubes registrados y ojalá y sea una campaña que impacte en todo el país cuando 
los leones se lanzan a la calle o inclusive de su carro de su casa repartiendo cubre-bocas, y esta 
es una de las maneras que podemos evitar ahorita , en su mensaje felicitó al Gobernador C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez por todo su equipo de trabajo jefes de zona,  de región, al equipo 
GAT,  a todos los clubes ya que son los que hacen el trabajo de campo y que realzan mucho la 
actividad que hace el gobernador, agradeció la atención al Gobernador, así como también dejó 
bien en claro que antes de ser el presidente del Consejo es un amigo,  C. L. Miguel Ángel Curiel 
Montes. 
Posteriormente; se le solicito al C. L. Filiberto Galván Rodríguez; Gobernador del Distrito, dirigiera 
su mensaje a los asistentes; recalcando en el cumplimiento de las actividades, así como también 
invitó a la membresía ahí presente a registrarse con el C. L. Milton Waldo Ortega a partir de las 
19:00 horas para los concursos programados como canto, dominó, ajedrez, entre otras 
actividades más planeadas.  
Finalmente se le solicitó al C. L. Filiberto Galván Rodríguez; Gobernador del Distrito el haber 
cubierto los puntos agendados para ese día, por lo cual se le cedió el uso del micrófono para que 
marcara la conclusión de las actividades del día mencionando dar por concluidas las actividades 
agendadas del día, y por consiguiente procedió a declarar receso en punto de las 16:45 horas al 
golpe de campana y mallete. 
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Los trabajos continuaron el domingo 15 de Agosto, se le solicitó al Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, iniciar los trabajos del día a lo cual dio inicio a la sesión a las 10:25 
horas dando la cordial bienvenida. 
Se mencionó que para el punto de asuntos generales se contaba con el registro de los 
compañeros que fueron llamados para su participación y agradeciendo anticipadamente ser 

concisos en sus participaciones empleando un tiempo no mayor a tres minutos.  
Asuntos Generales: se contó con la participación de los siguientes Compañeros Leones: 
C. L. María Gloria Alemán; coordinadora distrital de lectura en acción, presentó su propuesta de 
plan de trabajo, detallando las actividades a ejecutar para cubrir el objetivo, puso a disposición 
de los interesados y coordinadores regionales de dicho programa para su implementación. 
Ramiro Vela Villarreal, Ex Director Internacional quien mencionó entre otras cosas lo siguiente: 
aspectos importantes de las aportaciones a la fundación LCIF, los logros que se han obtenido a 
nivel internacional a través de la fundación asì como también los beneficios logrados a nivel 
Distrital, recalcó y enfatizó la importancia de seguir apoyando las causas globales así como 
también la inclusión de nuevas causas tales como la “Felicidad”, resaltando la importancia de ser 
feliz con lo que se hace, el amar lo que se hace ayuda fuertemente a que los integrantes del 
equipo disfruten el pertenecer y trabajar en equipo, dentro del Leonismo es importante que los 
socios seamos felices con lo que hacemos y de ésta manera lograr la retención en la membresía. 
Posteriormente la C. L. Mary Bridat, dentro de Coordinación de campañas de pelucas 
oncológicas, su participación realzó y agradeció la donación de trenzas para la fabricación de 
pelucas oncológicas, dichas trenzas fueron entregadas para la  fabricación de pelucas en San 
Luis Potosí, se agradeció el apoyo de todas las personas que dieron sus aportaciones a la causa. 
C. L. Francisco Mendiola Martínez; agradeció las atenciones recibidas en el desarrollo de la junta, 
asimismo expreso su firme compromiso de apoyar al Gobernador en las actividades del mismo 
Distrito.   
También se contó con la participación del C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; en representación 
del Instituto de Formación de Líderes, para informar sobre las actividades cubiertas por parte del 
Instituto y referidas a talleres de leones emergentes, taller de formación de LOC, el apoyo a la 
capacitación, talleres de temas varios y cursos considerados, asì como la formación de 
facilitadores a fin de fortalecer las actividades del instituto. Expreso el firme compromiso de 
apoyar incondicionalmente al Gobernador en este rubro. 
Continuando el mismo C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; como Coordinador de GLT, dio a 
conocer las actividades que se han cubierto en lo referente a la capacitación y fortalecimiento de 
este rubro, haciendo énfasis en el taller de formación de facilitadores, que recién había concluido 
y que  a la vez solicito al Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez le apoyara en la entrega 
de las constancias de participación de los mismos, aclarando que aún está pendiente la 
evaluación para definitivamente ejecutar la capacitación que sea asignada. De la misma manera 
dio a conocer que cada instructor tendrá un grupo de clubes por atender en la capacitación, 
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mismos que serán asignados en su momento y solicito el apoyo del Gobernador para que por 
conducto del Secretario del Distrito, se facilite información de los clubes sobre temas de interés 
para capacitación de los mismos socios y de esta manera poder ejecutar una capacitación más 
apegada a la realidad y las necesidades actuales. 
A continuación tocó la participación del Ex Gobernador C. L. José Luis Olivares Rodríguez 
acompañado de su esposa la D.L. Leticia Lozano de Olivares; compartió parte de su ingreso e 
historia leonística, así como también mencionó que su participación se debe a su intención de 
aspirar a la candidatura de la segunda Vice presidencia del Consejo, y por lo consiguiente solicitó 
tanto al Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez así como a los asistentes el permiso para 
apoyar en la designación de llegar a la segunda vice presidencia del consejo,  solicitó al 
Gobernador poner a consideración dicha solicitud en caso de así considerarlo conveniente. 
El C. L. Filiberto Galván Rodríguez; Gobernador del Distrito, menciono a tal petición la atención 
de los presentes y poner a consideración de registrarlo como candidato a segundo vicepresidente 
de consejo, mencionando que fue el 100% del apoyo; la mayoría visible de los asistentes externo 
su incondicional apoyo, por lo cual el C. L. José Luis Olivares Rodríguez agradeció el apoyo y se 
comprometió a seguir apoyando el distrito B3,  
A continuación se procedió a cubrir la obra asistencial agendada; iniciando las actividades de la 
campaña “Los leones somos útiles”; un grupo de niños acudieron a recibir sus útiles escolares, 
la actividad fue ejecutada por el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, así 
como con la participación de nuestra Reina Distrital SGM Yoselin I y de las Reinas presentes, 
también solicito el apoyo de los compañeros leones que hayan realizado aportaciones de 
donativos pasaran al frente para realizar la correspondiente entrega de útiles escolares. 
Asimismo se cumplió con actividades y donativos de la campaña “Lectura en Acción” en la cual 
se donaron libros con temas varios para los niños que acudieron por sus útiles. Asimismo en este 
espacio el Gobernador hizo entrega de los premios para la rifa de los socios registrados como 
Adulto Mayor de más edad presente en la junta, socios que registraron sus credenciales, clubes 
con mayor actividad asistencial, clubes que asistieron y portaron sus estandartes. 
Se externó especial felicitación al C. L. Enrique Peña García Jefe de Zona 9, quien en ese mismo 
día festejaba su cumpleaños dentro de la misma junta de Gabinete. 
Se cedió el uso del micrófono al   Gobernador de Distrito; C. L. Filiberto Galván Rodríguez, para 
que llevara a cabo la correspondiente toma de protesta de los integrantes de su Gabinete, 
correspondiendo el turno a los Jefes de Región y Jefes de Zona ahí presentes, quienes desde 
su lugar juraron cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos de la Internacional, 
Reglamentos y Estatutos del Consejo Múltiple, los Reglamentos y Estatutos del Distrito B3 así 
como las responsabilidades que les confiere el cargo asignado a cada uno. 
Siguiendo con nuestro orden del dia; tocó el turno de tomar la Juramentación a los Directores 
Generales, Directores Distritales y Asesores Regionales; por lo cual el Gobernador del Distrito 
C. L. Filiberto Galván Rodríguez, hizo uso del micrófono para realizar lo correspondiente. 
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Para desahogar el siguiente punto del orden del dia; tocó la toma de protesta a la Directiva 
Distrital Leo, para lo cual se le solicitó al Gobernador del Distrito B3, C. L. Filiberto Galván 
Rodríguez, realizara la correspondiente toma de protesta a quienes serán los líderes de nuestros 
Leos en este Ejercicio. Se solicitó la presencia de los siguientes integrantes Leos: Presidente 
Arely Alejandra Vidales Maza, Tesorero Alejandro Silva Rodríguez y como Secretaria se 
mencionó a la joven Leo Fabiola Cantú, también se contó con la presencia del asesor Distrital 
Leo C. L. Mario Alberto de la Rosa Cepeda.  
En el siguiente punto del orden del día se cedió el uso del micrófono a la Presidente Distrital Leo, 
leo Arely Alejandra Vidales Maza, para que realizara su correspondiente informe de actividades 
resaltando el apoyo a los clubes de leones así como el firme compromiso de integrar nuevos 
clubes Leos. Solicitó a los socios presentes y que no cuenten con clubes leos se den la 
oportunidad de patrocinar alguno, informó su especial preocupación para la reactivación de 
clubes Leos y la integración de nuevos clubes, además de aumentar la membresía de los 
mismos. 
En el siguiente punto del orden del día se realizó la correspondiente juramentación de nuevos 
socios Leos; por lo cual se solicitó la presencia de los aspirantes a socios Leos: Danna Alonso, 
Larissa Rodríguez, Natalia Lazarin, Miranda Mucio, del club de Leo Sabinas, así como el joven 
Leo Javier Zorrilla del Club Leo Saltillo 90, a quienes el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez les tomó la correspondiente protesta exhortándolos a trabajar por quienes más 
necesitan, así como juramentaron cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos 
correspondientes. 
Posteriormente y continuando con el orden del día se solicitó al Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez realizara la correspondiente toma de protesta de nuevos socios que 
se incorporan en el Leonismo, siendo en esta ocasión la toma de protesta para el candidato a 
socio león la Señorita Cristal Ramírez Juárez del Club de Leones Cerralvo, siendo acompañada 
de su Madrina la C. L. Ana Yolanda Flores González quien es actualmente la Presidente del 
mismo club; se juramentó el cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos de la 
Internacional, Reglamentos y Estatutos del Consejo Múltiple, los Reglamentos y Estatutos del 
Distrito B3 así como los Reglamentos y estatutos de su propio club, a lo cual se comprometió y 
se le brindaron los tres rugidos cortos y tres rugidos largos como bienvenida y también para que 
la misma los repitiera. 
El siguiente punto de la agenda del dia fue referido al evento importante en la culminación del 
ejercicio leonístico y que lo constituye la celebración de la Convención Distrital; por lo cual tocó  
el turno de contar con la participación del Director de Convención C. L. Carlos Martínez Tamez, 
quien por motivos de causa de fuerza mayor le fue imposible estar presente y por consiguiente 
dicho punto fue cubierto por el C. L. Carlos Hernández Peña Director de Juntas de Gabinete, 
quien presentó la información correspondiente a las sedes propuestas y en esta ocasión era el 
Hotel Barceló en la Riviera Maya asì como el Hotel el Cid en Mazatlán, se presentaron las 
amenidades, costos, e información en general disponible. Una vez cubierta la presentación se 
solicitó al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez sometiera a votación la sede 
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elegida por los asistentes a la junta, siendo seleccionado el Hotel el Cid en Mazatlán por votación 
levantando la mano como aprobación por mayoría visible. Se externó la necesidad e iniciar el 
correspondiente registro de interesados a separar habitaciones. Quedando pendiente el envío 
de los costos e información en general. 
En el siguiente punto del orden del día; fue el correspondiente para la elección de la sede para 
segunda junta de gabinete, se mencionó que solo se recibió una sola solicitud. La solicitud 
recibida fue la de un gran Club muy entusiasta dentro de nuestro Distrito, y fue el Club de Leones 
de San Luis Potosí. Por lo cual se solicitó a su presidente C. L. José Luis Jiménez Niño procediera 
a realizar su presentación, resaltando la hospitalidad tanto de los socios como de la ciudad, los 
hoteles sede para tal evento, las facilidades que se otorgarían asì como los correspondientes 
costos de las mismas habitaciones. La aprobación de la sede, fue solicitada por el Gobernador 
del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez y fue aprobada por la mayoría de los asistentes 
mediante votación levantando la mano. 
Posteriormente y continuando con el orden del día; tocó el turno de la participación de nuestra 
Reina Distrital SGM Yoselin I; quien realizó el correspondiente informe de sus actividades, en el 
cual resaltó las actividades asistenciales en las principales causas globales, así como su 
presencia y participación en actos protocolarios, acompañando al Gobernador del Distrito en 
Coronaciones de Clubes del Distrito, dentro de su participación resaltó las actividades cubiertas 
y el firme compromiso de servir a quienes más necesitan. 
Agradeciendo la participación de nuestra Reina Distrital SGM Yoselin I el Gobernador del Distrito 
C. L. Filiberto Galván Rodríguez realizó la correspondiente premiación a los ganadores de los 
diferentes concursos de la noche de talentos, noche hawaiana. 
Posteriormente y de acuerdo al orden del día; tocó la participación del Segundo Vice Gobernador 
de Distrito; C. L. Gaudencio Milán Castañón quien agradeció las atenciones recibidas y manifestó 
su firme compromiso de apoyar al Gobernador en las tareas que sean requeridas, así como 
recordar e invitar a la segunda junta de gabinete próxima a realizarse en su Club de Leones San 
Luis Potosí. 
En el siguiente punto del orden del dìa; correspondió la participación del Primer Vice Gobernador 
de Distrito; C. L. Francisco Mendiola, quien agradeció la atenciones recibidas por parte del club 
anfitrión así como también resaltó su firme compromiso de apoyar en lo que su cargo le confiere. 
En el siguiente punto del orden del dia; se resaltó que nuestro Distrito se ha distinguido por el  
dinamismo y entusiasmo para cumplir con las metas trazadas a lo largo de los años; es menester 
reconocer que detrás de todos estos resultados está inmersa la loable tarea que amorosamente 
realizan las Damas; es por ello que en representación de las  mismas y como Directora Distrital 
de los Comités de Damas, hizo uso de la palabra la  D. L. Guadalupe Sánchez de Galván quien 
brindó  su correspondiente informe de actividades resaltando lo siguiente: ejecución de 
actividades por parte de los Comités de Damas, apoyo total e incondicional al Gobernador para 
cubrir las causas globales, destacó la importancia y necesidad de trabajar de manera conjunta, 
asi como también informó de actividades cubiertas a nivel Distrital en eventos de manera 
conjunta con el Gobernador y también de manera específica como Directora Distrital, asimismo 
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destacó la necesidad de seguir tomando las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria, 
el apoyo en actividades para el apoyo a niños con padecimiento de cáncer a través de la venta 
de artículos seleccionados. Finalmente agradeció el apoyo de su Directiva en las actividades. 
Continuando con el orden del día se le cedió nuevamente el uso de micrófono al C.L. Ramiro 
Vela Villarreal, ex Director Internacional a fin de que compartiera su correspondiente mensaje; 
en el cual enfatizó la importancia de las aportaciones a LCIF así como también del beneficio al 
cual ya se había hecho acreedor el Distrito B3 de una cantidad de dólares disponibles para ser 
solicitados por el Gobernador del Distrito, también mencionó la importancia de las actividades 
entre los mismos clubes e hizo la invitación para el festejo del 60 aniversario de su club, el club 
de Leones San Nicolás para el mes de Octubre, en donde tienen planeado realizar 60 actividades 
en los diferentes rubros de las acusas globales como parte del festejo, externo su deseo de 
contar con la presencia de los clubes del Distrito para conmemorar importante acontecimiento 
de su club. 
Posteriormente y mencionando que un momento de gran importancia en las Juntas de Gabinete 
es el mensaje que el Gobernador del Distrito  tiene que dar; por lo cual se le cedió el uso del 
micrófono al Gobernador el C. L. Filiberto Galván Rodríguez, quien de manera breve hizo énfasis 
en trabajar  de la mano con las autoridades de la comunidad, involucrar más personas para poder 
lograr beneficiar más personas, cubrir las causas globales, registrar las actividades en My Lion, 
estar al pendiente de la membresía y retención de socios, agradeció el trabajo realizado, así 
como la asistencia de los presentes, exhortó a no bajar la guardia y seguir atendiendo las 
medidas sanitarias ante la contingencia, deseo un feliz y bendecido regreso a casa y estar al 
pendiente de cada club con sus Directivos y compromisos contraídos tanto a nivel Internacional 
como Nacional y Distrital. En este mismo punto aprovecho el momento para agradecer a los 
Directivos y Socios del Club de Leones Sabinas A. C. por las facilidades otorgadas para la 
celebración de la Primera Junta de Gabinete y en representación de los mismos hizo entrega de 
una placa de agradecimiento al Presidente del Club el C. L. Pedro Jesús Aguirre Cárdenas. 
Finalmente; se le hizo saber al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez que se 
habían agotado todos los puntos agendados para la realización de la primera junta de Gabinete 
por lo cual se procedió a realizar la correspondiente clausura y cierre de esta 1ª Junta de 
Gabinete de este Ejercicio Leonístico 2020-2021 y siendo las 13:45 horas se dieron por 
concluidos los trabajos de la primera junta de Gabinete. 
 
 
 
 

C. L. Ramón Juárez Ferrer 
Secretario del Distrito 

 
 


