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 Montemorelos, Nuevo León 6 de febrero de 2022 
 
 

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE 
 
Acta de la Tercera  Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2021--2022 del Distrito B-3, 
realizada el día 5 y 6 de Febrero del año 2022 en las instalaciones del Club de Leones de 
Montemorelos A. C.; ubicado en Ubicado en Av. José María Paras y Ballesteros # 800, Barrio 
Zaragoza, Cd. Montemorelos Nuevo León,  y de conformidad a la convocatoria emitida por el 
Gobernador del Distrito B-3  Compañero León Filiberto Galván Rodríguez, se llevó a cabo la 
Tercera Junta de Gabinete en la que se contó con una asistencia aproximada de 168 personas, 
participando Compañeros Leones, Ex Directores Internacionales, Ex Presidentes del Consejo de 
Gobernadores, Primer y  Segundo Vice gobernador, 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 el Director del Ceremonial y protocolo 
C. L. Alfonso Ramos Gómez quien dio el saludo de bienvenida de los asistentes a fin de que se 
procediera a la correspondiente apertura de la misma. 
 
1.- Apertura de los Trabajos; siendo las 11:05 horas del día sábado 5 de febrero del 2022 el 
Gobernador del Distrito, C. L. Filiberto Galván Rodríguez dio inicio a los trabajos de la Tercera 
Junta de Gabinete, dando la cordial bienvenida a los asistentes y agradeciendo al Club anfitrión 
Club de Leones de Montemorelos A. C. por las atenciones y facilidades brindadas para la 
realización de la junta 
Antes de dar inicio; el Gobernador del Distrito hizo un llamado al Presidente del Club de leones de 
Montemorelos A. C.; C. L. German Corrales González para notificarle que los símbolos de mando 
no son los  ya que son los que pertenecieron en su momento a la disidencia de los leones 
nacionales y a cambio le entrega como regalo al Presidente del Club anfitrión en representación 
del mismo Club de Leones de Montemorelos, los símbolos de mando, mismos que corresponden 
a Lions Internacional, dejando para el club la campana y el mazo correspondiente. 
Asimismo posterior a esto se proyectó video de la canción “Nos levantaremos” haciendo énfasis 
en que la a pesar de las situaciones adversas ante la pandemia los cinco estados que integramos 
el Distrito B3 podremos salir adelante y volver a las actividades presenciales atendiendo las 
indicaciones de las autoridades correspondientes. 
De la misma manera se proyectó un segundo video en alusión a las actividades de la campaña en 
apoyo a las actividades encaminadas a la prevención del cáncer infantil, se proyectó video del 
futbolista Neymar. 
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2.- Honores a la Bandera; para dar cumplimiento a este punto se contó con la participación de la 
Escolta y Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo. 
 
Una vez realizado el juramento a la bandera por el Director del Ceremonial y protocolo; se procedió 
a solicitar a los asistentes entonar nuestro glorioso himno Nacional. Una vez concluidos los 
honores a nuestra enseña Patria se procedió a continuar con el orden del día, agradeciendo de 
antemano la presencia de la Escolta y Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres Militarizado 
General Mariano Escobedo. 
 
3.- Lectura de la Invocación; para dar cumplimiento a este punto el C. L. Carlos Hernández Peña   
realizó la lectura correspondiente. 
 
4.- lectura de Objetivos del Leonismo; este punto de la agenda fue cubierto por el C. L. Luis Raúl 
Ayala Morales. 
 
5.- Lectura del código de ética; para este punto el C. L. Julio Morales Moreno dio cumplimiento a 
la correspondiente lectura  
 
6.- Lectura del minuto de silencio; correspondió a la Directora Distrital de los Comités de Damas 
D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván, realizar la lectura del minuto de silencio y 
posteriormente se proyectó el video de los socios leones fallecidos en este Tercer periodo de 
actividades. 
 
7.- Presentación de Autoridades integrantes del Presídium; 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 Yosselin I Reina del Distrito B3,  
Presidente del Club anfitrión C. L. Germán Corrales González y D. L. Brenda Leticia Muñoz García 
Teniente Coronel Médico Cirujano Dra. Hilda Beatriz Gómez Robledo; Directora del Colegio de 
Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo 
C. Ing. David Sánchez Quintanilla; Alcalde de General Terán  
C. L. Nancy Sánchez Alvarado; Gobernador del Distrito B7 
Jefes de Zona presentes con sus respectivas coordinadoras de comités de Damas: C. L. José Luis 
Jiménez Niño Jefe de Zona 1 y D. L. María del Socorro Rentería de Jiménez; C. L. Juan González 
Villarreal Jefe de Zona 6 y D. L. D. L. Dora Irma Muzquiz de González; C. L. Gregorio Garza 
Ballí Jefe de Zona 8 y D. L. Lorena Mendoza Salas ; C. L. Enrique Peña García Jefe de Zona 9 y 
D. L. D. L. Ana María López de Peña; C. L. Irma Laura Martínez Ortíz Jefe de Zona 12 y C. L. 
Deyra Ortíz Moctezuma; C. L. Katia Marisol Alanís Elizondo Jefe de Zona 13; C. L. Aracely del 
Pilar González Acosta Jefe de Zona 14 y D. L. Erika Celeste Escobedo de Gómez.; C. L. José Luis 
Rodríguez Villarreal Jefe de Zona 15 y D. L. Claudia Elena Carrera Sánchez  C. L. Rafael 
Cienfuegos Carranco Jefe de Zona 16 y D. L. Perla Karina Rodríguez Hernández; C. L. Santiago 
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López Leal Jefe de Zona 17 y D. L. Alma Idalia Domínguez Torres; C. L. Alfredo Juárez Maldonado 
Jefe de Zona 18. 
Jefes de Región asistentes con sus respectivas coordinadoras de comités de Damas:   C. L. 
Yolanda Casillas Juárez Jefe de Región I; C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región 
II y D. L. ; C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez Jefe de Región III y D. L. Rebeca Garza de Ortega; 
C. L. Rosa Elena Villarreal Yeverino Jefe de Región IV y D. L. María Belinda Guerrero 
Martínez; C. L. Julio César Urenda Lara Jefe de Región V y D. L. Elsa Pérez de Urenda; C. L. Abel 
Bazán Garza Jefe de Región VI y D. L. Ana Isabel Martínez Cárdenas; C. L. Romelia Ruvalcaba 
Montemayor Jefe de Región VII. 
Asistió la Presidenta Distrital de los Clubes Leo; Señorita Leo Arely Maza 
Se contó con la presencia de los siguientes Ex Gobernadores: C. L. José Luis Alatorre Bautista y 
D. L. Norma Patricia Sierra de Alatorre 
Ex Gobernador y coordinador Distrital GST C. L. José Luis Olivares Rodríguez y D. L. Blanca 
Leticia Lozano de Olivares, Ex gobernador y Coordinador GLT C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos 
y D. L. María Dolores López de Olivera, C. L. Víctor Hugo González Villarreal ex Presidente del 
Consejo de Gobernadores y coordinador Distrital de GMT y D. L. Jeannet Name de González. 
Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores C. L. Osbaldo González Márquez y D. L. 
C. L. Nancy Sánchez Alvarado Gobernador del Distrito B7. 
Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito múltiple B; C. L. Alfonso Oviedo 
Villarreal y D. L. Francisca Flores de Oviedo. 
C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas Pasado Presidente Inmediato Anterior del Consejo de 
Gobernadores y D. L. Zaida Walls de Charles 
C. L. Gaudencio Milán Castañón; segundo vice gobernador del Distrito B3 y D. L. Juana María 
Sánchez Betancourt  
EL Primer vice Gobernador del Distrito B3; C. L. Francisco Mendiola Martínez y D. L. Ana Laura 
Santoyo Castro 
C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico; pasado gobernador inmediato anterior y actual Tesorero del 
Consejo de Gobernadores y D. L. Sonia Cardona de Rodríguez. 
C. L. Pedro Botello Ortíz Ex Director Internacional y D. L. Nancy Treviño de Botello 
El C.L. Ramiro Vela Villarreal Ex Director Internacional y Presidente del Club de Leones San Nico 
acompañado D. L. María del Socorro Cárdenas de Vela. 
Se contó con la presencia de la pareja de Leones Homenajeados de la Tercera Junta de Gabinete; 
siendo el C. L. Filiberto Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván del 
Club de Leones de Montemorelos, A. C., a quienes se les reconoce su legado en el servicio 
Y Presidió los trabajos de la Segunda junta de Gabinete el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez acompañado su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván Directora Distrital 
de los Comités de Damas. 
 
8.- Auto presentación de Clubes asistentes; Una vez concluido el punto y agradeciendo su 
presencia se procedió a la presentación de los clubes asistentes, entre los cuales se contó con la 
presencia de Directivos y delegaciones de los siguientes clubes: Club de Leones de General Terán  
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A. C.; Club de Leones de Sabinas A. C., Club de Leones de Sabinas Mujeres de Corazón, Club 
de Leones el Carmen, A. C., Club de Leones de Ramos Arizpe, Club de Leones Reynosa 
Ribereña, Club de Leones San Nico de los Garza, A. C., Club de Leones  Monterrey la Silla, Club 
de Leones Monterrey Colinas, Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala, Club de Leones Guadalupe 
la Sierra, Club de Leones Monterrey Centro, Club de Leones Guerrero, Club de Leones Monterrey 
Poniente, A. C., Club de Leones N. L. Mujeres Líderes, Club de Leones Saltillo el Sarape, Club de 
Leones Reynosa A. C., Club de Leones San Luis Potosí, Club de Leones Nuevo Laredo, A. C., 
Club de Leones de Montemorelos, Club de Leones Nuevo Laredo Centenario, Club de Leones 
Madero, A. C., Club de Leones Villa de Guadalupe, A. C., Club de Leones Saltillo, A. C., Club de 
Leones Monterrey Santa Lucía, Club de Leones Villa de Arteaga, Club de Leones Matehuala, Club 
de Leones Saltillo “Dra. Esther Urquieta Yáñez”, Club de Leones Monterrey Norte, A. C. 
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 Yosselin 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. 
 
9.- Declaratoria de inauguración de la Junta; 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 11:48 horas. 
 
10.- Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión; Para dar cumplimiento al punto de 
las palabras del presidente del Club Anfitrión, Club de Leones de Montemorelos A. C, el C. L. 
German Corrales González dio la bienvenida y agradeció la asistencia a nombre del Club de 
Leones de Montemorelos A. C. así como la oportunidad de ser sede de la Junta de Gabinete, 
deseando éxito en las actividades planeadas para tal evento. 
 
11.- Presentación de los homenajeados; la presentación fue realizada por el Secretario del Distrito 
el C. L. Ramón Juárez Ferrer, quien se encargó de dar lectura al currículum Personal y Leonístico 
de nuestros homenajeados C. L. Filiberto Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez 
de Galván, resaltando la contribución al Leonismo a través de los años y la huella imborrable en 
el servicio y que el día de hoy hace historia en el Leonismo, así como también su trayectoria laboral 
tanto en el sector público como privado. 
Asimismo el C. L. Filiberto Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván; 
agradecieron la distinción del homenaje recibido y exhortaron a la membresía a seguir haciendo 
historia y dejar huella imborrable en el servicio. 
 
12.- Palabras de autoridades civiles; fue omitido ya que no hubo intervención de la autoridad 
presente. 
 



 The Lions Club International 

 

Distrito B3 
C.L. Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador  
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

 

Página 5 de 22 

13.- Antes de marcar un receso para despedir a las Autoridades el Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, solicitó la presencia del Alcalde de General Terán C. David Sánchez 
Quintanilla para hacerle entrega de una placa de reconocimiento de la oficina internacional por las 
facilidades otorgadas para poder cubrir nuestras actividades asistenciales en su municipio de 
General Terán, así como también por su preocupación por hacer llegar apoyo a quienes más 
necesitan. 
EL C. David Sánchez Quintanilla; agradeció la distinción y solicito el apoyo permanente de los 
leones para su municipio y se comprometió a estar al pendiente para otorgar todas las facilidades 
que se requieran para poder seguir sirviendo. 
 
Finalmente; el Director del Ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez, solicitó a nuestro 
Gobernador de Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, marcara un receso para despedir a las 
Damas, Reinas, Leos y continuar con los trabajos después de la comida. Acto seguido el 
Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez marcó el receso correspondiente con un 
golpe de campana y mallete en punto de las 12:22 horas. 
 
Reinicio de las actividades del día 5 de febrero 
A.- Avisos generales y reinicio de actividades; El Director del Ceremonial y protocolo C. L. Alfonso 
Ramos Gómez, antes de formalizar el inicio de las actividades dio los siguientes avisos de los 
módulos instalados: 

 En el de la Secretaría; el C. L. Julio Morales Moreno Secretario Técnico para realizar el 

registro de quienes deseen participar en Asuntos Generales, así como Directores y 

Asesores Distritales. 

 Así mismo realizará el registro para Presentación y Bienvenida de nuevos Clubes de 

Leones, nuevos socios, así como de nuevos Clubes Leo y socios Leo. 

 En el módulo de Tesorería fue atendido por nuestro Tesorero C.L. Luis Raúl Ayala Morales, 

para recibir los pagos de los Clubes. 

 También se contó con módulo de Convención; el cual fue atendido por el Director de la 

misma, el C.L. Carlos Martínez Tamez, para proporcionar la información correspondiente. 

Acto seguido se le solicitó al Gobernador del Distrito el C. L. Filiberto Galván Rodríguez reiniciar los 
trabajos de esta Junta de Gabinete, a lo cual dio cumplimiento dando el golpe de campana y 
mallete para reiniciar formalmente a las 14:45 horas. 
 
14.- Certificación del quórum legal y lectura del orden del día; para cumplir con este punto el 
Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer certificó el quórum requerido para dar 
cumplimiento a los trabajos agendados para esta segunda Junta de Gabinete, notificando al 
Gobernador del Distrito que se cumplía con el quórum requerido para dar legalidad a los trabajos 
a realizar. 
Posteriormente dio lectura al correspondiente Orden del día; el cual fue enviado en tiempo y forma 
vía listas b3 y publicado en la página del Distrito, mismo que quedó de la siguiente manera: 
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ORDEN DEL DIA 

 
Sábado 5 de febrero 10.00 horas 

1.  Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito B3. 
2. Honores a la Bandera. 
3. Lectura de la Invocación.  
4. Lectura de Objetivos del Leonismo. 
5. Lectura del Código de Ética de los Leones.  
6. Minuto de Silencio en memoria de los Compañeros Leones fallecidos.  
7. Presentación de Autoridades integrantes del Presídium.  
8. Auto presentación de Clubes de Leones asistentes. 
9. Declaratoria de inauguración por el Gobernador del Distrito B-3. 
10. Palabras de Bienvenida del Presidente del Club Anfitrión. 
11. Presentación de los Homenajeados de la 3a. Junta de Gabinete: C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez  y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván 
12. Palabras de Autoridades Civiles 
13. Despedida de la Autoridades Civiles, Militares e Invitados Especiales.    

        

RECESO: 12.30-14.30 DE LA TARDE. 
Despedida de Damas, Reinas, Leos y Cachorros. 

Rompe-Hielo, Comida de Bienvenida 
14.30 hrs. Inicio sesión de Damas. 
14.30 hrs. Inicio sesión de Reinas. 
14.30 hrs. Inicio sesión de Leos. 
14.30 hrs.  Inicio sesión de Cachorros. 
Reinicio de los trabajos a las 14:30 horas  

 

14. Certificación del Quórum Legal y Lectura del Orden del Día por el C.L. Ramón Juárez Ferrer, 
Secretario del Distrito. 

15. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Junta de Gabinete. 
16. Informe del Tesorero Distrital; C. L. Luis Raúl Ayala Morales. 
17. Lectura del Dictamen del Comisario; C. L. Víctor González. 
18. Aprobación en su caso del Informe del Tesorero y Dictamen del Comisario. 
19. Informe del Director de Campañas en Juntas de Gabinete de la 2ª Campaña Distrital “QUE 

LOS NIÑOS NO TENGAN FRIO” y Arranque de la 3ª Campaña Distrital “PONLE LOS 
ZAPATOS” 

20. Entrega de reconocimientos a Clubes y Socios 
21. Toma de protesta a nuevos socios 
22. Elección del Comité de Registro de Candidaturas.  
23. Registro de Candidatos a Gobernador, Primer Vice-Gobernador y Segundo Vice-Gobernador 

del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023. 
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24. Informe del Presidente Distrital Leo. 
25. Informe de la Reina del Distrito. 
26. Participación del Presidente del Círculo de Ex gobernadores. 
27. Informe del Gobernador de Distrito B3 

 
 

RECESO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS AL DÍA SIGUIENTE  
 

DOMINGO 06 DE FEBRERO A LAS 10.00 Hrs. 
 

28. Asuntos Generales. 
29. Participación de Directores Distritales 
30. Participación del Comité de Ponencias. 
31. Ratificación de la sede para la Cuarta Junta de Gabinete. 
32. Informe e Invitación por el Director Distrital de Convención; C. L. Carlos Martínez Tamez. 
33. Informe del Comité de Registro de Candidatos a Segundo Vice-Gobernador, Primer Vice-

Gobernador y Gobernador del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023. 
34. Presentación y Participación de Candidatos a Segundo Vice-Gobernador, Primer Vice-

Gobernador y Gobernador del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023. 
35. Informe de la Directora de los Comités de Damas del Ejercicio 2021-2022; D. L. María 

Guadalupe Sánchez de Galván. 
36. Mensaje de Autoridades Leonísticas 
37. Mensaje del Gobernador del Distrito B3. 
38. Clausura de la Tercera Junta de Gabinete. 

 
15.- Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Junta de Gabinete; para cumplir con este punto 
se le solicitó al Secretario del Distrito C. L. Ramón Juárez Ferrer diera lectura a la misma, a lo cual 
la C. L. Maricela Violeta Sánchez Cabrera Jefe de Región II solicitó fuera omitida tanto la lectura 
como el contenido de la misma ya que fue enviada en tiempo y forma de manera electrónica. 
A lo anterior el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; solicitó a los asistentes 
manifestaran su aprobación levantando la mano para omitir la lectura de la misma, petición que 
fue aprobada por la mayoría visible de los presentes. 
Una vez aprobada la omisión de la lectura; se solicitó de la misma manera a los asistentes la 
aprobación del contenido de la misma acta, solicitud que fue aprobada de manera unánime por 
los asistentes levantando su mano. 
Finalmente se dio por aprobada tanto la omisión de la lectura del acta como su correspondiente 
contenido. 
 
16.- Informe del Tesorero Distrital; este punto fue desahogado por el tesorero del Distrito C. L. Luis 
Raúl Ayala Morales, quien expuso lo correspondiente al estado financiero de las cuentas del 
Distrito, resaltando lo siguiente:  
Saldo al 31 enero $ 274,155.44, egresos totales $ 268,825.87 (dentro de los cuales se incluyen 
aportaciones a LCIF por un monto de $66,594.08) 
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Dentro del desglose del estado financiero se resaltó que se han cubierto las aportaciones 
correspondientes a: pago al Consejo de Gobernadores, gastos de administración ante la oficina 
internacional, reconocimientos a clubes, reconocimientos y premios gastos en segunda junta de 
gabinete, comisiones bancarias, mesas de hospitalidad FOLAC, gastos de administración, gastos 
del gobernador, reconocimientos y aportaciones LCIF. 
 
17.- Lectura del dictamen del Comisario; referente al cumplimiento de este punto de la agenda, en 
ausencia del comisario C. L. Víctor González Catú, se contó con la participación del Suplente del 
Comisario del Distrito el C. L. Cesáreo Pérez Betancourt, quien en su informe enfatizó que: tuvo 
acceso a los comprobantes de los gastos reportados por el tesorero del Distrito en su informe, y 
que pudo constatar que dicho informe cumple con los requisitos requeridos y las evidencias 
necesarias alineadas a lo requerido para la formalidad y transparencia necesaria. 
 
18.- Aprobación del informe del tesorero y dictamen del comisario; Una vez que concluyó la 
participación del Tesorero del Distrito C. L. Luis Raúl Ayala Morales y el Comisario suplente C. L. 
Cesáreo Pérez Betancourt dio lectura a su dictamen, el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez, solicitó a los asistentes aprobar ambos informes, quienes externaron su 
aprobación levantando su mano, siendo por unanimidad la aprobación de los mismos. 
 
19.- Informe del Director de campañas en Juntas de Gabinete; para dar cumplimiento a este punto 
la Directora Distrital de Campañas Distritales C. L. Deyra Ortíz Moctezuma,  de acuerdo a los 
reportes de presidentes de clubes enviado y recibidos en tiempo y forma, se informó lo siguiente:  
Segunda campaña Distrital “Que los niños no tengan frio” reportó que se entregaron 3,835 piezas, 
lo cual implica un costo aproximado de $ 292, 390.00, beneficiando a 3,497 personas e invirtiendo 
1,751 horas hombre, de los clubes del Distrito que reportaron sus actividades representó un 19% 
del total de clubes activos, es decir 23 clubes participaron de acuerdo a los registros recibidos, 
asimismo contra el total de la membresía vigente se podría decir que se donaron 2 prendas en 
promedio por socio. 
 
A.- en este mismo espacio el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez, hizo 
uso de la palabra para hacer aclaraciones y comentarios en torno a la realización del FOLAC, a lo 
cual comentó que los que asistieron lo hicieron con sus propios recursos, los cuales son los 
siguientes: C. L. Víctor Hugo González Villarreal, C. L. Jeannet Name de González, C. L. Lauro 
Antonio del Bosque Caballero, D. L. Isela Ramos, Leo Adriana del Bosque, Leo Sara González 
Name, C. L. Ramiro Vela Villarreal, C. L. María del Socorro Cárdenas de Vela 
El Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, solicitó al C. L. y PDI Ramiro Vela 
Villareal, brindara una explicación breve sobre el FOLAC, cuyas siglas significan Foro 
Latinoamericano y del Caribe, y las próximas sedes serán: Paraguay en el 2023, Perú (Arequipa) 
en el 2024, en lista pendiente de aprobación de Brasil para el 2025, año en el cual se realizará en 
México la Convención internacional a la cual se hizo la invitación de considerar la opción de asistir.  
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El C. L. y PDI Ramiro Vela Villarreal extendió la correspondiente felicitación a las jóvenes Leo del 
Distrito B3 por sus respectivas participaciones, entre las cuales se destacan Leo Adriana del 
Bosque, Leo Sara González Name, así como también la participación de Fabiola Cantú de manera 
virtual. 
Posterior a este reconocimiento público se proyectó un video institucional del FOLAC; asimismo 
se solicitó al C. L. Alfonso Oviedo Villarreal primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores 
realizara la invitación del próximo FOLAC a realizarse en Asunción Paraguay, así como también 
exhortar a integrar un contingente grande y unido para dar a conocer el área estatutaria III así 
como integrar el cuarto de hospitalidad. Se incentivó a procurar acudir más socios a este tipo de 
eventos, así como también próximamente se publicará información en general del FOLAC, 
considerando costos del carnet, vuelos, reservaciones, etc… también se enfatizó en considerar 
acudir a la convención internacional próxima a realizarse en Montreal Canadá a fin de llevar el 
contingente más numeroso y en próximas fechas se darán a conocer los detalles sobre la misma. 
Finalmente el Gobernador del Distrito; C. L. Filiberto Galván Rodríguez hizo entrega de 
reconocimientos a los asistentes al FOLAC realizado en Bucaramanga, Colombia. 
 
20.- Entrega de reconocimientos a Clubes y Socios; este punto de la agenda el Gobernador del 
Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, solicitó fuera cubierto el domingo 6 de febrero, ya que 
aún no se tiene la información a detalle para dar cumplimiento a esta actividad. 
 
21.- Toma de protesta a nuevos Socios; este punto de la agenda el Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, solicitó fuera cubierto el domingo 6 de febrero, ya que aún no se tiene 
la información a detalle para dar cumplimiento a esta actividad 
 
22.- Elección del Comité de Registro de Candidaturas; Gobernador del Distrito C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez puso a consideración de los asistentes se propusieran socios para integrar el 
Comité de Registro de Candidaturas, a lo cual fueron propuestos los siguientes Compañeros 
Leones:  
C. L. Lauro Antonio del Bosque Caballero, del club de leones Villa de Guadalupe 
C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, del Club de Leones Sabinas, A. C. 
C. L. Deyra Ortíz Moctezuma, del Club de Leones N. L. Mujeres Líderes 
C. L. José Luis Jiménez Niño, del Club de Leones San Luis Potosí 
C. L. Jorge Luis Guerra Ramos, del Club de Leones Fundadores Guerrero 
C. L. Juana Isabel Peña Garza, del club de leones Saltillo el Sarape  
Quienes aceptaron dichos cargos así como también la aprobación de los socios asistentes y 
presentes en la junta. 
 
23.- Registro de Candidatos a Gobernador, Primer Vice-Gobernador y Segundo ViceGobernador 
del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023; una vez instalado el comité de Registro de 
Candidaturas se abrió el proceso de registro de los mismos y los resultados fueron reportados al 
siguiente día. 
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24.- Informe del Presidente Distrital Leo; en este punto la joven Leo Arely Alejandra Vidales Maza, 
refirió en su informe su gratitud por el apoyo recibido por cada uno de los clubes de leones 
patrocinadores de los mismos clubes leo, de la misma manera los exhorto a seguir apoyando y 
buscar integrar cada vez más clubes leo al Distrito. 
En su informe de actividades refirió que se han beneficiado 2,972 personas, de las cuales se han 
invertido 843 horas hombre, y lo donado representa un importe de $218,671.00 pesos con una 
participación de 137 Leos del Distrito B3. 
Destacó el apoyo que se ha brindado al niño José A. Bonilla mediante la actividad “apadrina un 
niño”, de la misma manera destacó la participación de las jóvenes leo del distrito B3 en el FOLAC 
realizado en la Cd. De Bucaramanga, Colombia, entre ellas están: Leo Sara González Name, Leo 
Adriana del Bosque y Leo Faby Cantú. 
Resalto las actividades encaminadas a la donación de trenzas para pelucas oncológicas, colillas 
de cigarro para actividades del medio ambiente así como trabajar fuerte y permanentemente de 
las causas globales. 
Comento la aportación de 20 dólares por cada socio leo para la fundación LCIF, agradeció al PDI 
C. L. Ramiro Vela Villarreal el gel donado para actividades asistenciales, así como el apoyo en 
general para continuar sirviendo y cumpliendo sus metas y objetivos en el servicio. 
 
25.- Informe de la Reina del Distrito; el cumplimiento de este punto se reprograma para ser cubierto 
el domingo por la mañana. 
 
26.- Participación del Presidente del círculo de ex gobernadores; punto atendido por el C. L. Víctor 
Hugo González Villarreal, quien comentó que en junta del círculo de Ex gobernadores se contó 
con la asistencia del primer y segundo vice gobernador, el segundo vicepresidente del consejo de 
gobernadores C. L. Osbaldo Sánchez Márquez, y enfatizó que el círculo de ex gobernadores 
buscan ser factor de unidad y fortaleza en el distrito. Es su responsabilidad y obligación reiterar la 
posición de ser factores de unidad y fortaleza, exhortó a trabajar en armonía para la gente que se 
encuentra afuera, a quienes servimos. 
De manera puntual enfatizó que nos debemos precisamente a la gente que espera nuestro apoyo. 
Reiteró el apoyo total y absoluto al Primer Vice Gobernador C. L. Francisco Mendiola Martínez, al 
Segundo Vice Gobernador C. L. Gaudencio Milán Castañón, así como al Gobernador ahí presente 
C. L. Filiberto Galván Rodríguez. 
Se externaron las condolencias al Ex Gobernador C. L. Eduardo Vázquez por el fallecimiento de 
su hermano, motivo por el cual tuvo que retirarse de la junta, así mismo dos ex gobernadores no 
pudieron acudir a la junta por motivos de la contingencia sanitaria y evitar riesgo de contagio, así 
como también uno por estar actualmente contagiado. 
Hizo saber una vez más que el consejo de Gobernadores son y seguirán siendo factor de unidad, 
trabajar fuertemente por la unidad del Distrito, por la organización, y la gente que espera nuestro 
apoyo. 
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Finalmente reiteró el apoyo solidario al ex gobernador del Distrito C. L. José Luis Olivares 
Rodríguez para su candidatura como integrante del Distrito B3 como candidato a Segundo 
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores. 
 
27.- Informe del Gobernador del Distrito; en este punto de la agenda el Gobernador del Distrito C. 
L. Filiberto Galván Rodríguez, refirió lo siguiente: lamentablemente tuvo que informar el sensible 
fallecimiento de un socio del club de leones Tampico; así como también el fallecimiento del 
hermano de nuestro ex gobernador C. L. Eduardo Vázquez y también cuñado de nuestra jefa de 
Región I C. L. Yolanda Casillas Juárez. Así como también agradeció la participación de todos los 
presentes en esta tercera junta de gabinete la cual se ha desarrollado sin contratiempos y de 
acuerdo a lo planeado. 
Una vez atendido lo anterior; se marca un receso a las 16:00 horas por parte de nuestro 
Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez;  para continuar con los trabajos el domingo 6 de 
febrero en  punto de las 10:00 horas, no sin antes externar la invitación para participar en la 
actividad cultural de la noche denominada “Noche Norteña”  programada para las 20:00 horas. 
 
Domingo 6 de febrero a las 10:30 horas  
28.- Asuntos Generales; el Director de ceremonial y protocolo C. L. Alfonso Ramos Gómez dio 
inicio al punto de la agenda, bajo el siguiente orden de participación.  
 

a) C. L. José Antonio García Dávila, Club de Leones Saltillo, A.C., en su participación exhortó a la 

unidad de la membresía para trabajar como equipo y evitar el divisionismo marcado principalmente 

entre los ex gobernadores y lo cual lleva a percibir esa falta de integración como equipo, también 

enfatizo en la necesidad e importancia de considerar las aportaciones a LCIF, así como también 

hizo referencia a la necesidad de que los presidentes de los diferentes clubes se reúnan a fin de 

abordar la importancia y necesidad de trabajar unidos a fin de brindar la  mayor asistencia posible 

y en consecuencia mantener la unidad entre regiones y zonas.  

A lo anterior el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; mencionó que se reunirá 

con todos los presidentes de los clubes a fin de tener intercambio de ideas y opiniones sobre 

diversos asuntos entre los cuales destaca lo correspondiente a LCIF, así como también mencionó 

que para el club de Leones de Parras ya se arregló el asunto de la  subvención la cual se salió de 

lo establecido y se va a replantear, asimismo enfatizó que aún no hay respuesta por parte de la 

oficina internacional sobre la solicitud del reembolso al Distrito de las aportaciones a LCIF. 

b) C. L. Víctor Silva; presidente del Club de Leones Monterrey Poniente, A. C., en su participación el 

compañero león planteó la necesidad de incrementar la membresía con miras a que el Gobernador 

del Distrito logre concluir su ejercicio con números positivos en al membresía, para tal efecto 

presentó una idea que están integrando los presidentes de los clubes de leones de Villa de 

Guadalupe C. L. Antonio Del Bosque Caballero; quien mencionó la importancia de la membresía y 

solicitó se le brinde el apoyo a nuestro Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez, y poder definir 

acciones específicas  para incrementar la membresía de los clubes del Distrito. Para tal efecto los 

presidentes de los siguientes clubes presentan de manera general una propuesta de trabajo con 
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diferentes acciones y proyectos, los clubes son: Club de Leones de Villa de Guadalupe, Club de 

Leones de San Nico de los Garza, Club de Leones de Montemorelos, Club de Leones de Sabinas 

A. C., Club de Leones de Guerrero, Club de Leones Monterrey Poniente. En este mismo punto del 

C. L. Víctor Silva López presidente del Club de Leones Monterrey Poniente comentó que se 

considera el proyecto 1 de 5, el cual consiste en que cada club invierta menos de $300 pesos en 

publicidad y poder captar nuevo socios, en dicha publicidad se plantean una serie de preguntas 

encaminadas a la actividad asistencial y poder conocer la intención de cada aspirante del 

voluntariado, refirió que este ejercicio llegaría aproximadamente a 10 mil personas vía Facebook y 

que se puede determinar el nivel socioeconómico al que se desea llegar, también comentó que se 

buscaría hacerlo de manera institucional. 

De manera inmediata el Gobernador del Distrito; C. L. Filiberto Galván Rodríguez comentó que 

todas las ideas que suman son bienvenidas para ser revisadas, analizadas y de proceder 

implementarlas; hizo especial énfasis en que no se trata de tener socios por tener, así como 

tampoco tener socios que no paguen cuotas o que no hagan actividad asistencial, se trata de que 

tomen protesta como socios y continúen en el Leonismo. 

c) C. L. Celso Martínez Gutiérrez; asesor distrital medio ambiente, expuso la necesidad de proponer 

una actualización del tabulador de la actividad asistencial a fin de uniformar el criterio para reporte 

ante la internacional y evitar diferencias, así como también la importancia y necesidad de seguir 

protegiendo el medio ambiente. Sugirió que dicha actualización del tabulador se realice en el mes 

de enero de cada año y se aplique de manera uniforme. 

También comentó que en la segunda junta de Gabinete; realizada en el mes de noviembre de 2021 

en la ciudad de San Luis Potosí, refirió información de las asociaciones civiles como personas 

morales mismas que deben tener un representante legal, para lo cual se comprometió a enviar un 

correo a los presidentes para brindarles su apoyo para el correspondiente registro y actualización 

de su situación fiscal a cada Club de leones que este registrado como una asociación civil. 

En respuesta a lo anterior; el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, comentó que 

el tabulador de precios es un documento que emite el Consejo Múltiple y es revisado cada año, en 

cuanto a lo correspondiente al Sistema de Administración Tributaria; comentó que es un asunto que 

cada contador de club debe abordar de manera individual. Asimismo comentó que en promedio se 

aporta a LCIF 25 dólares por socio, y que el compromiso es que cada socio aporte 5 dólares por 

semestre lo que representa también un dólar por socio de manera mensual. 

d) Leo Arely Vidales Maza; presidente Distrital de los clubes Leo en coordinación con su directiva 

actual realizaron la entrega de reconocimiento al Gobernador de Distrito C. L. Filiberto Galván 

Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván, por todo el apoyo brindado en las 

actividades realizadas, consistiendo en una pintura con las manos de cada uno de los integrantes 

de la directiva como compromiso de seguir trabajando y uniendo esfuerzos para ayudar a quien 

más necesita y hacer efectivo su lema “Unidos hacemos Historia”, en dicho cuadro se plasman 

cinco manos que representan las cinco causas globales, dichas manos son las de los integrantes 

de la Directiva actual y se suman las del Gobernador y la Directora Distrital de los Comités de 

Damas. Asimismo se le entregó una playera a la Directora Distrital de los Comités de Damas 

e) Aprovechando la ocasión de la entrega de Reconocimiento por parte de la directiva Distrital Leo; el 

Secretario del Distrito B3 C. L. Ramón Juárez Ferrer y los integrantes del Gabinete del Distrito 
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solicitaron la presencia del Gobernador C. L. Filiberto Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe 

Sánchez de Galván para entregarles la correspondiente placa de reconocimiento por haber sido los 

leones homenajeados de la junta. Se le dio lectura al contenido del reconocimiento en voz del 

Secretario del Distrito B3, resaltando su valioso legado que deja huella imborrable en el Leonismo 

a través de los años. 

f) Arranque de campaña Distrital “ponle los zapatos”; el Gobernador del Distrito B3 C. L. Filiberto 

Galván Rodríguez junto con la Directora Distrital de campañas en juntas de gabinete C. L. Deyra 

Ortíz Moctezuma, dieron inicio a las actividades de la tercera campaña distrital “pónle los zapatos” 

a lo cual se contó con la presencia de un grupo de niños a quienes se les realizo la correspondiente 

entrega de zapatos nuevos. 

En este punto el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, dio a conocer y agradeció 

al Presidente del Club de Leones de Sabinas, A. C. el donativo correspondiente a 35 pares de 

zapatos hacia el club de Leones de Montemorelos, a fin de ser canalizados y entregados a quienes 

correspondan en actividad asistencial. 

g) Campaña trenzas ecológicas; en este punto la Directora Distrital de los Comités de Damas, D. L. 

María Guadalupe Sánchez de Galván, hizo mención de lo recolectado así como también informó 

sobre las pelucas oncológicas donadas. 

De la misma manera agradeció que en ese momento al reina de Cachorros del Club de Leones 

Montemorelos donó su trenza,  así como también la reina del Club de Leones Montemorelos Adda 

Xiomara Plata donó su trenza para la elaboración de pelucas oncológicas. 

29.- Participación de Directores Distritales; en este punto se contó con la participación de los 
siguientes Directores Distritales:  

 C. L.  Maricela González Arreguín; Asesora Distrital “La Lata que dan los Leones”, en la cual 

informó que de la información recibida de manera electrónica los resultados se encaminan a 

reportar que se formaron 1,855 despensas, lo cual equivale a un peso de 9,500 kilos de artículos 

no perecederos, los cuales representan un costo aproximado de $ 429, 398.00 pesos logrando 

beneficiar a 8,002 personas y se invirtieron un total de 2,709 horas león. 

 Asimismo hizo mención de los clubes que en tiempo y forma le hicieron llegar sus  

correspondientes informes, entre los cuales se encuentran los siguientes: Club de Leones Acuña 

del Río 2012, Acuña A. C., Cd. Madero Tampico, Cd. Madero, A. C., Cerralvo, EL Potosí, Guerrero 

A. C., Matehuala, Monterrey Centro,  Monterrey Colinas, Monterrey La Silla, N. L. Mujeres Líderes, 

Monterrey Norte, Monterrey Poniente, Muzquiz, Nuevo Laredo A. C., Ramos Arizpe, S.L. P. Real 

de San Luis Potosí, Sabinas Mujeres de Corazón, Saltillo 90, Saltillo el Sarape, Saltillo Nueva 

Tlaxcala A. C., Saltillo A. C., San Luis Potosí Valle de Tanga, San Luis Potosí A. C., Soledad de 

Graciano Sánchez, Valle de Arteaga y Villa de Guadalupe.  

 C. L. Marcial Martínez Gutiérrez; Club de Leones Ramos  Arizpe, asesor distrital del medio 

ambiente al respecto refirió que en el rubro de medio ambiente y de acuerdo a los informes 

recibidos se logró beneficiar a 12,942 personas con 431 actividades de servicio, lo cual representó 

12,254 horas hombre, esto representa un monto de 34,551 dólares donados, lo recaudado 

ascendió a 15,705 dólares, las actividades están distribuidas entre 76 clubes de un total de 2,067 

socios al momento de preparar el informe. 
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Hizo hincapié en la importancia de reportar en la página my lion a fin de registrar lo realizado, 

comentó que en breve lanzará la convocatoria encaminada a innovar jardines orgánicos y de 

hortalizas en casa. 

Asimismo; solicitó el apoyo a la asesora de reinas de cachorros por parte de todos los asistentes 

en el concurso de trajes reciclables, concurso que se está realizando a nivel Latinoamérica; y de 

entrada se está atendiendo la invitación para hacer lo propio a nivel Distrital y nivel Nacional. 

 A todo lo anterior el gobernador del distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; le agradeció el 

trabajo realizado en la tarea encomendada y al mismo tiempo reconoció los logros obtenidos no 

sin antes enfatizar y solicitar a todos los asistentes a apoyarle en las actividades del medio 

ambiente y las convocatorias lanzadas. 

 C. L. María Isabel Charles Cepeda; Club de Leones Saltillo Cihuatl, asesor distrital equipo 

ortopédico, al respecto refirió los donativos que se han otorgado por parte de los diferentes clubes 

que han enviado sus informes; gracias a ellos y son los que le han hecho llegar la información 

correspondiente en tiempo y forma. 

Entre los donativos destaca la entrega de: 5 bastones, 14 sillas de ruedas, 1 rehabilitación, 1 

cama de hospital, entre otras cosas más. 

 C. L. Marlen Sosa Ruvalcaba; asesora distrital de reinas, refirió las actividades realizadas por las 

reinas del Distrito encaminadas a visitar el asilo de ancianos “Morada de Jesús”, en donde 

entregaron pañales, gel, rastrillos, artículos de limpieza, entre otros artículos más, en dicha obra 

contaron con el apoyo de los Leos, así como el apoyo por parte de los leones. En esta obra se 

beneficiaron 45 adultos mayores, así como también la directora de dicho asilo C. L. Gloria 

Ramírez de Alanís agradeció el apoyo y asistencia de las reinas de nuestro Distrito. 

 Asesora Distrital de Reinas de Cachorros; Claudia Angélica Galván Sánchez, presentó su 

correspondiente informe de actividades resaltando aspectos importantes tales como: estar 

recibiendo en tiempo y forma los correspondientes informes de actividades de cada una de las 

diferentes reinas de cachorros del distrito, asimismo la participación activa en la campana 

autorizada por el Gobernador del Distrito en la temporada de Diciembre y enero denominada “ 

haz feliz un niño en esta navidad y día de Reyes, regalando una comida, un juguete y un dulce” 

y en reconocimiento a esta actividad recibieron un correspondiente diploma en agradecimiento al 

apoyo incondicional brindado. Participar con la reina de cachorros del Club de Leones de 

Montemorelos en la campaña “que los niños no tengan frío”. Asimismo; The Lions Latinoamérica 

Ambiente, hizo la invitación a un concurso de trajes reciclables en el cual están concursando 5 

cachorros y un leo, solicitó el apoyo con las votaciones de dichos trajes seleccionados a nivel 

local. Asimismo refirió que realizaron visita al asilo de ancianos “morada de Jesús”. 

 C. L. Víctor Hugo González Villarreal; Director distrital GMT refirió que es importante presentar 

propuestas que lleven a incrementar la membresía en el distrito, asimismo refirió que en lo que 

va del ejercicio se han registrado 175 altas, se ha  reportado 269 bajas y dentro de estás están 

aproximadamente 110 socios que integraban los clubes que se han dado de baja y al respecto 

solicitó la presencia de los presidentes de los clubes para invitarlos a comprometerse y lograr que 

al final del ejercicio el gobernador del distrito firme las solicitudes de presidentes de excelencia 

siempre y cuando terminen con saldo positivo en sus membresía. Respecto a la membresía invitó 

a los asistentes  a reflexionar acerca de quién es el verdadero responsable de la misma; 
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gobernador, coordinador de GMT, presidentes, jefe de región, jefe de zona? Invito a reflexionar 

hacerse de ¿qué pasa en el Leonismo? ¿Dónde radica el verdadero problema sobre la 

membresía? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo para que la membresía se fortalezca y 

crezca? ¿dónde están los LOC y sus resultados? ¿Dónde están cada uno de los LOC y los 

esfuerzos que hacen para mantener los clubes fuertes?; a todos estos cuestionamientos pudo 

concluir que la responsabilidad y esfuerzo es de todos, el problema no son los 100 pesos de 

cuota, el problema en sí no es el de incrementar la membresía, sino que el gran dilema está en 

que los socios realmente se sientan motivados para trabajar. Exhortó a los ex gobernadores, jefes 

de región, jefes de zona, presidentes, asesores, directores distritales a esforzarnos para trabajar 

por la membresía, que se sientan motivados y que la felicidad es la base para la retención y 

fidelización de los clubes, es tarea de todos y buscar revertir el -93 en membresía que actualmente 

se tiene y buscar rescatar los clubes que se han perdido, a fin de poder posicionar al distrito para 

que cada vez sea más fortalecido. 

A lo anterior el Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez refirió que éste es el tercer 

año consecutivo en que se está mal en resultados; hubo resultados de -300, -400 y nadie decía 

nada, nadie comentó nada, la crítica está alta y en consecuencia no está en condiciones de 

maquillar números por lo cual solicitó la ayuda en general para rescatar la membresía, ya que el 

distrito B3 está en el peor lugar, en los últimos lugares y es necesario lograr subsanar los números 

negativos. 

29 a) instalación del Comité de ponencias; para dar cumplimiento a este punto de la agenda el 
Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez solicitó a los presentes proponer socios 
para integrar dicho comité a fin de recibir las ponencias que sean presentadas para posteriormente 
revisarlas y proceder de acuerdo a los estatutos y reglamentos en la convención próxima a 
realizarse en al ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Dicho comité lo integran los siguientes socios: C. L. 
María Isabel Charles Cepeda, C. L. Marisela Violeta Sánchez Cabrera, C. L. Francisco Javier 
Zapata Carmona, C. L. Advento Sosa Garza, quienes aceptaron dicho encargo para recibir las 
ponencias en caso de existir y entregarlas al gobernador para su correspondiente revisión y 
boletinarla a fin de que se vote en la próxima convención del distrito. 
 
29 b) Punto inicial de agenda es el número 25) Informe de la reina Distrital SGM Yosselin I; al 
respecto la reina Distrital en su informe reportó lo siguiente: agradeció el apoyo brindado, refirió 
su emoción por hacer representado al Distrito B3 como reina distrital y haber logrado hacer 
realidad su sueño. Refirió el cumplimiento a su plan de trabajo dentro de la campaña “abrazos 
cálidos” donó 50 cobertores, atendió las causas globales tales como cáncer infantil, protección al 
medio ambiente, realizó donación de juguetes, apoyo a un equipo de beis bol, asistencia y apoyo 
con donativo al asilo “Morada de Jesús”, realización y apoyo en la campaña “mente sana, cuerpo 
sano” en favor de la salud mental y poder contrarrestar los efectos que la pandemia haya causado 
en la misma. 
Solicitó no bajar la guardia y seguir trabajando por los que más necesitan, finalmente se despidió 
con el firme compromiso de vernos nuevamente en la convención distrital. 
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29 c) Toma de protesta nuevos socios; el Director del Ceremonial y Protocolo C. L. Alfonso Ramos 
Gómez, solicitó al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez, proceder a la 
correspondiente toma de protesta de los siguientes socios:  
Toma de protesta a nuevos socios: 

 C. Sergio Edmundo Chávez del Club de Leones “Dra. Esther Urquieta Yáñez, A. C.” 

 C. Ana Patricia Charles del Club de Leones “Dra. Esther Urquieta Yáñez, A. C.” 

 C. Luis Daniel Rangel Oyervides  del Club de Leones de Montemorelos 

Toma de protesta a nuevos socios Leos: 
 María Fernanda Juárez Coronado 

 Alejandro Silva 

29 d) PGD C. L. Rigoberto González González; LOC, realizó la correspondiente entrega de 
certificados a compañeros leones capacitados como LOC, aproximadamente fueron 50 socios 
capacitados, los cuales tienen los conocimientos para orientar a los directivos, las actividades son 
de voluntades y voluntarios, los LOC están para orientar a los directivos. Refirió que en octubre 
de 2021 se tuvo un grupo más de LOC´s certificados y que el gobernador en turno tiene la facultad 
de asignar los clubes que considere convenientes a cada uno. 
Reitero el firme compromiso de trabajar con los LOC a fin de dar cumplimiento a las actividades y 
objetivos trazados. Finalmente realizó la entrega de reconocimientos a los siguientes C. L. LOC: 
C. L. Diana Isela Gómez Lira, María de la Luz de Luna Pérez, Juan esparza Ortiz, Rafael Garza, 
Sergio Moreno Maldonado, Edgardo Govea Padrón. 
 
30.- Participación del Comité  de Ponencias; una vez instalado el comité de ponencias se procedo 
a recibir las propuestas a fin de ser entregadas al C. L. Gobernador del Distrito Filiberto Galván 
Rodríguez, para proceder a lo requerido conforme a los estatutos vigentes y llevar a su votación 
en caso de así proceder. 
 
31.- Ratificación de la sede para la Cuarta Junta de Gabinete; en este punto el cumplimiento estuvo 
a cargo del C. L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador del Distrito, quien solicita a la membresía 
asistente la correspondiente ratificación de la sede para la cuarta junta de gabinete, mencionando 
que la oradora oficial será la Segunda Vicepresidente Internacional C. L. Patti Hill. La sede para 
la cuarta junta de gabinete fue ratificada por la mayoría asistente visible 
 
32.- Informe e Invitación por el Director Distrital de Convención; C. L. Carlos Martínez Tamez. 
Intervención del Director de Convenciones; en este punto el C. L. Carlos Martínez Tamez 
compartió información referente a la sede de la LXXIV Convención Distrital del Distrito B3, siendo 
sedes del evento los hoteles El Cid Castilla y el Cid Moro ambos en la ciudad de Mazatlán Sinaloa. 
Dio información referente a las reservaciones y costos de las mismas, asimismo se transmitió un 
video institucional a fin de conocer detalles de la misma, se entregaron trípticos con información 
relevante sobre la sede de la misma convención, dentro de lo relevante fue encaminado a las 
siguientes aclaraciones:  
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 si llegara a cancelarse el evento por restricción sanitaria por la pandemia, se devolverá lo invertido 

 se puede cambiar o dar un bono para ser aplicado en temporada baja 

 si alguien tiene que regresar antes de lo convenido por alguna situación personal o causa de fuerza 

mayor, se considerará aplicar un bono para recuperar lo invertido y que no se haya devengado. 

33. Informe del Comité de Registro de Candidatos a Segundo Vice-Gobernador, Primer 
ViceGobernador y Gobernador del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023. El comité de registro 
de candidatos integrado por los compañeros leones: 
C. L. Lauro Antonio del Bosque Caballero, del club de leones Villa de Guadalupe 
C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, del Club de Leones Sabinas, A. C. (Presidente) 
C. L. Deyra Ortíz Moctezuma, del Club de Leones N. L. Mujeres Líderes (secretario) 
C. L. José Luis Jiménez Niño, del Club de Leones San Luis Potosí 
C. L. Jorge Luis Guerra Ramos, del Club de Leones Fundadores Guerrero 
C. L. Juana Isabel Peña Garza, del club de leones Saltillo el Sarape  
Y en su calidad de presidente de dicho comité el PGID C. L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, informó 
que los seis integrantes del comité de elecciones recibieron la papelería e información 
correspondiente de los candidatos interesados, entre los cuales están: 

 Candidato a segundo vice gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 2022--2023; C. L. 

Milton Waldo Ortega Vázquez del Club de Leones Sabinas, A. C. 

 Candidato a primer vice gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 2022--2023; C. L. 

Gaudencio Milán Castañón del Club de Leones San Luis Potosí. 

 Candidato a Gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 2022—2023; C. L. Francisco 

Mendiola Martínez del Club de Leones de Cd. Madero, A. C. 

Asimismo; la C. L. Deyra Ortíz Moctezuma en su calidad de secretario de dicho comité de 
elecciones; informó que se recibieron los documentos correspondientes para el registro de los 
candidatos a los cargos anteriormente mencionados y ratificando que cumplen con los requisitos 
los siguientes: 

  Candidato (único) a segundo vice gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 

2022--2023; C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez del Club de Leones Sabinas, A. C. 

 Candidato a primer vice gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 2022--2023; C. L. 

Gaudencio Milán Castañón del Club de Leones San Luis Potosí. 

 Candidato a Gobernador del Distrito B3 para el ejercicio Leonístico 2022—2023; C. L. Francisco 

Mendiola Martínez del Club de Leones de Cd. Madero, A. C. 

Lo anterior se hizo del conocimiento al Secretario del Distrito B3 C. L. Ramón Juárez Ferrer, que 
todos los candidatos cumplieron en tiempo y forma con los requisitos establecidos por la oficina 
internacional así como los correspondientes a nuestro Distrito, también se informó al Gobernador 
del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez así como a todos los asistentes presentes en la 
asamblea del cumplimiento de lo requerido para cada uno de los diferentes cargos a los cuales 
aspiran los mismos candidatos. 
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33 a) El Gobernador del Distrito C. L. Filiberto Galván Rodríguez; procedió a realizar la 
correspondiente entrega de parches a los Clubes que participaron activamente en la campaña 
“que los niños no tengan frío” y que en tiempo y forma enviaron sus informes a la Directora Distrital 
de campañas en juntas de gabinete C. L. Deyra Ortíz Moctezuma. 
 
33 b) Asimismo el Gobernador procedió a realizar la entrega de una placa de reconocimiento a 
socio por 51 años de trayectoria Leonística, del club de Leones Tampico, A. C. 
 
34. Presentación y Participación de Candidatos a Segundo Vice-Gobernador, Primer 
ViceGobernador y Gobernador del Distrito B-3, para el Ejercicio 2022-2023.  Así como también la 
presentación del candidato a segundo vicepresidente del Consejo de Gobernadores C. L. José 
Luis Olivares Rodríguez. 
Para lo anterior le tocó el turno en primera instancia al candidato a segundo vice gobernador el C. 
L. Milton Waldo Ortega Vázquez; se inició con la proyección de un video biográfico, posteriormente 
la presentación estuvo a cargo del C. L. Gregorio Garza Ballí, dando lectura al Currículum personal 
resaltando la formación y logros obtenidos tanto de manera personal, como profesional, laboral y 
su trayectoria en el Leonismo. 
Una vez concluida la presentación; hizo uso del micrófono el candidato a segundo vice gobernador 
C. L. Milton Waldo Ortega Vázquez, comprometiéndose a atender actividades, esfuerzos en la 
capacitación, así como nuevas ideas para y en favor del Leonismo a fin de incrementar el 
desarrollo del Distrito, y de ésta manera dar cumplimiento a su eslogan de campaña “somos leones 
de ayer, de hoy y se siempre” 
 
34 b) En este mismo orden de ideas y presentación de candidatos; tocó el turno del candidato a 
primer vice gobernador C. L. Gaudencio Milán Castañón, quien agradeció a las autoridades 
presentes así como también extendió su felicitación al Gobernador del Distrito C. L. Filiberto 
Galván Rodríguez y su D. L. María Guadalupe Sánchez de Galván por la distinción de haber sido 
los homenajeados en esta tercera junta de Gabinete; asimismo agradeció al segundo 
vicepresidente del Consejo de Gobernadores por la cercanía, apoyo y capacitación previa a 
ocupar los cargos, de la misma manera hizo patente su sentir a los familiares de los socios 
fallecidos. 
En este mismo orden de ideas externo su firme compromiso de seguir trabajando por el 
crecimiento de nuestro distrito. Solicito el apoyo de la membresía presente para poder ser 
ratificado como primer vice gobernador. Se comprometió a fortalecer e incrementar la membresía, 
trabajar de la mano con el gobernador en turno, estructurar plan de trabajo tanto para el corto 
mediano plazo con actividades del corto y mediano plazo, trabajar de manera coordinada con el 
Instituto de Capacitación, fortalecer actividades con el equipo global de acción, seguir 
fortaleciendo las actividades con los Comités de Damas, apoyo incondicional a los Leos, así como 
también fortalecer actividades para dar cumplimiento a las causas globales. 
 



 The Lions Club International 

 

Distrito B3 
C.L. Filiberto Galván Rodríguez 

Gobernador  
“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

 

Página 19 de 22 

34 c) De la misma manera tocó el turno al candidato a Gobernador el C. L. Francisco Mendiola 
Martínez; quien en su participación entre otras cosas agradeció al asistencia de todos los 
presentes a la junta, asimismo les hizo una exhortación para seguir trabajando y de esta manera 
lograr que nuestro Distrito siga creciendo. Comentó también que el Club de Leones de Cd Madero 
propuso dos ponencias, mismas que fueron entregadas la comité de ponencias para hacerlas 
llegar al Secretario del Distrito, dichas ponencias son encaminadas a: 

 Aplicar lo estatutos conforme lo establecido;  

 Lo referente a la elección de la sede para convención y la votación de delegados, se realice 

conforme lo establecido y no a mano alzada, que sea cada club quien decida donde se realizará 

dicho evento. 

En cuanto a lo anterior; enfatizó que quienes votan levantando la mano al final de cuentas no 
acuden, que voten los que realmente van a ir, enfatiza en la importancia de no hacerlo a la ligera. 
Asimismo entre otros puntos que compartió está el apoyo para actualizar el costo del carnet para 
acudir a las juntas de Distrito, para lo cual propone que sea aprobado en la convención próxima a 
realizarse en el puerto de Mazatlán, así como también externó su preocupación en todo el esfuerzo 
y dedicación para la realización de las juntas de gabinete, todo el trabajo que se requiere y lo que 
se arriesga. 
Hizo del conocimiento de los asistentes la idea de abrir una cuenta en el banco y que de manera 
voluntaria se deposite lo que cada quienes desee o quiera, a fin de poder dar apoyo a los Leos 
que estén activos para que puedan acudir a las juntas de gabinete; al respecto propone que sea 
a partir del 1 de julio cuando ya se cuente con un fondo en dicha cuenta para apoyar a los Leos. 
Finalmente agradeció el apoyo de todos los asistentes, exhorto a acudir a la convención distrital 
en el puerto de Mazatlán, y continuar brindando el apoyo a todas las actividades del gobernador 
en turno. 
 
34 d) Siguiendo con el cumplimiento de este punto y en este mismo orden de ideas y presentación 
de candidatos; tocó el turno del candidato a segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores 
el C. L. José Luis Olivares Rodríguez. La presentación fue realizada por el ex Gobernador del 
Distrito C. L. Mario Alejandro Olivera Bustos; quien entre otras cosas enfatizó en la experiencia, 
formación, compromiso de servir con humildad, asimismo menciono que el ex Gobernador del 
Distrito C. L. José Luis Olivares Rodríguez y su D. L. Leticia Lozano de Olivares, se saben entregar 
y apoyar en el servicio. 
Comentó que pretender presentar al C. L. José Luis Olivares Rodríguez en el aspecto personal, 
familiar, profesional y Leonístico es por demás conocido pues ha crecido y se ha desarrollado en 
el Leonismo. Por lo anteriormente comentado externa que todos los presentes que externan su 
apoyo han convenido que es el candidato idóneo para ser el segundo Vicepresidente del Consejo 
de Gobernadores, es el candidato ideal y quien no lo haga está fuera de lugar. 
Asimismo el C. L. José Luis Olivares Rodríguez mencionó que desde 1968 ha estado inmerso en 
actividades del Leonismo; por lo cual solicita el voto para que en la convención se le apoye a lograr 
la segunda vice presidencia del Consejo de Gobernadores, con el firme compromiso de que los 
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Leones de México y del mundo trabajemos para apoyar a los que más necesitan, para lo cual 
mencionó que se tiene contemplado trabajar en cinco aspectos, tales como: 

 Trabajar de la mano con los gobernadores de los Distritos 

 Trabajar en equipo, como pirámide 

 Trabajar en la equidad 

 Trabajar en la inclusión de personas con capacidades diferentes 

 Trabajar todos para un mismo fin, un mismo rumbo 

Dentro de esos cinco aspectos se considera trabajar con cachorros, leos, reinas, Damas,; 
mencionó que buscará la manera de que los cachorros participen también en las juntas de 
Gabinete y de Consejo, así como también incluir al equipo GAT a trabajar de la mano, conocer lo 
que es el Leonismo desde sus diferentes funciones, aprovechar al máximo el Instituto de 
capacitación, apoyar a la fundación y sobre todo lo más importante “Servir con Humildad” 
 
34 e) una vez concluido la participación del último candidato; el Gobernador del Distrito C. L. 
Filiberto Galván Rodríguez, hizo uso de la palabra para presentar al homenajeado en la próxima 
LXXIV Convención Distrital próxima a realizarse en el puerto de Mazatlán, y serán el Pasado 
Presidente Inmediato Anterior del Consejo de Gobernadores, Ex Gobernador del Distrito B3 C. L. 
Julio Gerardo Charles Cárdenas y su D. L. Zaida Walls de Charles. 
Asimismo enfatizó en la propuesta fue realizada por el propio gabinete actual; a dicha designación 
el C. L. Julio Gerardo Charles Cárdenas y su D. L. Zaida Walls de Charles; agradecieron la 
distinción conferida e hicieron la invitación para acompañarles en memorable acontecimiento. 
 
35. Informe de la Directora de los Comités de Damas del Ejercicio 2021-2022; D. L. María 
Guadalupe Sánchez de Galván; en este punto la Directora de los Comités de Damas refirió su 
agradecimiento a todos los asistentes y de manera especial a las Damas por sus valiosas 
aportaciones y actividades que permiten lograr las  metas trazadas. En su informe refirió que en 
cuanto a la Obra asistencial reportada asciende a un importe aproximado de $6´790,740.69 pesos 
y se han logrado beneficiar 78,033 personas y para dicha actividad se han invertido un total de 
23,374 horas hombre. 
De la misma manera; comento que en cuanto a fondos recaudados con algunos Comités de 
Damas, éstos ascienden a $ 613,841.00 con un total de 2,501 horas hombre invertidas. También 
hizo del conocimiento de la asamblea que las Coordinadoras de Comités de Damas de Región y 
de Zona han reportado sus informes en tiempo y forma. 
Reportó que ha acudido a juntas de comité de Damas que le han invitado y acompañado al 
Gobernador en eventos del Distrito, de la misma manera agradeció el apoyo brindado a sus 
Comités de Damas, así como también al presidente del club de leones de Montemorelos, socios 
y damas por las atenciones y facilidades brindadas para la realización de la junta así como también 
por haber sido desde signados como los homenajeados de la junta. 
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Finalmente; se despidió con el siguiente mensaje “solo las personas de buen corazón pueden dar 
lo mejor de sí mismo para ayudar a sus semejantes y dar su valioso tiempo” por eso gracias por 
ser leones de servicio. 
Nosotros Servimos  
“Unidos Hacemos Historia” 
 
36.- Mensaje de Autoridades Leonísticas  
Se omitió este punto en el orden del día ya que a solicitud de las autoridades presentes el PDI C. 
L. Ramiro Vela Villarreal y el PDI C. L. Pedro Botello Ortíz; mencionaron que debido a la premura 
del tiempo, extendieron la cortesía al Segundo Vicepresidente del consejo de gobernadores C. L. 
Osbaldo Sánchez Márquez para que fuera él quien dirigiera un mensaje a los asistentes. 
Por lo cual el C. L. Osbaldo González Márquez de antemano agradeció la hospitalidad y 
atenciones brindadas, así como también enfatizó en la importancia de trabajar de la mano con 
nuestro actual segundo vice gobernador C. L. Gaudencio Milán Castañón, así como también hizo 
hincapié en toda la preparación que están recibiendo todos los segundos vice gobernadores del 
Consejo Múltiple, principalmente trabajar en hacer equipo con la firme responsabilidad de sacar 
adelante los distritos, recalcó su firme compromiso de reforzar y apoyar al gobernador en turno, 
mencionó que el Distrito B3 es ejemplo en el Leonismo, y que el como integrante del Consejo esta 
para apoyar, empujar. 
Comentó acerca del programa uno por uno, considerar la fidelización de los socios y a quienes 
inviten socios nuevos. Hizo referencia de su deseo firme de brindar herramientas para que se 
comprometan e ingresen más líderes en las filas del Leonismo. 
Compartió su experiencia de un evento de reclutamiento de nuevos socios en su Distrito, mencionó 
que se recibieron los prospectos y 46 prospectados tomaron protesta en un evento especial y 
están pendientes 50 socios más. 
Reconoció al club más grande en membresía del distrito B3 el cual cuenta con más de 200 socios, 
el Club de Leones Sabinas, A. C. y finalmente invitó a seguir trabajando e ir ayudando, ser un 
distrito de puertas abiertas y que todos somos un equipo. 
 
37.- Mensaje del Gobernador de Distrito B 3 C. L. Filiberto Galván Rodríguez; su participación la 
inició con la proyección de video con imágenes del legado del centenario de los clubes del Distrito 
B3. Una vez concluida la transmisión en su mensaje agradeció la asistencia, la presencia de todos 
los asistentes y autoridades, de manera especial agradeció a C. L. Osbaldo Sánchez Márquez                 
y su esposa C. L. Nancy por su asistencia, de la misma manera agradeció la participación en la 
noche cultural y cena de convivencia, al comité organizador así como al club anfitrión por las 
facilidades conferidas para hacer de un éxito la junta. 
Comento que los clubes pequeños en membresía también tienen el deseo de ser sede de junta 
de gabinete 
Aclaro el significado de su lema de ejercicio “unidos hacemos Historia” Unidos porque debemos 
estar unidos, “Hacemos” porque hacemos obra asistencial siempre, y “Historia” porque estamos 
dejando huella, estamos del lado del que dá y no en el que pide. 
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Y dentro de los apoyos; es apoyo en general, apoyo en gestorías y que al final de cuentas a través 
de esas actividades también se está sirviendo a los que más necesitan. Refirió que el Leonismo 
fue hecho para ayudar al desprotegido, ayudar al que menos tiene 
Para concluir el PDI C. L. Ramiro Vela Villarreal; hizo entrega de certificado presidencial, al C. L. 
Osbaldo Sánchez Márquez 
Y se hizo hincapié en que todos los líderes del pasado y del futuro deben arropar al líder del 
presente. 
 
38.- Clausura de la Tercera Junta de Gabinete; finalmente; el Director del Ceremonial y protocolo 
C. L. Alfonso Ramos Gómez; 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 Tercera 
junta de Gabinete por lo cual se procedió a realizar la correspondiente clausura y cierre de esta 
Tercera Junta de Gabinete de este Ejercicio Leonístico 2021-2022 y siendo las 14:30  horas se 
dieron por concluidos los trabajos de la Tercera junta de Gabinete. 
 
 
 


