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San Luis Potosí, 20 de Agosto de 2022 

 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE GABINETE 

 
Acta de la Primera Junta con el Gabinete del Ejercicio Leonístico 2022-2023 del 

Distrito B3, realizada el día 20 de Agosto del año 2022 en las instalaciones del Club 

de Leones de San Luis Potosí A.C.; ubicado en Arboledas S/N, Burócratas del 

Estado, C.P.78209 San Luis Potosí, S.L.P. y de conformidad a la convocatoria 

emitida por el Gobernador del Distrito B3 C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, 

se llevó a cabo la primera Junta con el Gabinete; la que estuvo a cargo del Director 

de ceremonias Ramon Juárez Ferrer. Da la bienvenida compañeros leones, damas, 

caballeros, autoridades, reinas cachorros, jóvenes LEOS que esta tarde nos 

acompañan, con la venia de nuestra soberana Reyna del Distrito B3 su graciosa 

Majestad Marsil I, de la Reyna de Cachorros de nuestro Distrito B3 su graciosa 

Majestad Andrea I y de todas las Reinas de cada uno de los clubes que esta tarde 

nos acompañan es un gran placer poder encontrarnos una vez más en esta Primera 

Junta de Gabinete del ejercicio Leonístico 2022-2023 y que somos recibidos por la 

amable atención de los excelentes anfitriones del Club de Leones de San Luis 

Potosí que en esta tarde nos acompañan. 

Se dio la palabra al C.L. Francisco Mendiola Martínez, Gobernador del Distrito B3, 

el cual realizo la apertura de los trabajos de esta Primera Junta de Gabinete del 

ejercicio leonístico 2022-2023. En voz del Gobernador dando la bienvenida a todos 

los presentes a esta Primera Junta de Gabinete del ejercicio 20222-2023, en el Club 

de Leones de San Luis Potosí y siendo las 2:45 minutos al toque de campana y 

mallete da por iniciado los trabajos de esta plenaria muchas gracias. 
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Se agotó el punto en donde se realizan los Honores a la Bandera la cual la escolta 

estuvo conformada por las Damas de este Club de San Luis Potosí y la entonación 

de nuestro Himno Nacional Mexicano. 

Así mismo solicito también la presencia del C.L. José Martin Gutiérrez Ponce 

Presidente de este Club. Se les agradece a las Damas Leonas de este Club de 

Leones de San Luis Potosí por su participación en la Integración de la escolta. 

Desde 1917 quedaron establecidos los objetivo del leonísmo con el firme 

compromiso de que sirvieran para ir mejorando los resultados a través del tiempo 

gracias a estos se nos ha permitido medir el progreso de nuestra asociación.  

En voz de la Jefa de Zona 10 C.L. Ninfa Idalia Martínez Villareal, tenga bien a hacer 

uso del micrófono para dar lectura a los correspondientes objetivos que rigen y 

marcan el rumbo a seguir en el Leonísmo. Una vez concluida se le solicitó a nuestra 

Jefe de Zona 1, C.L. Adriana Robles Badillo, se agotó a dar lectura a la 

correspondiente invocación. Se solicita a la C.L. Katya Marisol Alanís de Arroyo Jefa 

de Zona 11 tenga bien a dar cumplimiento a la lectura de nuestro Código de Ética 

Posteriormente se cedió el uso del micrófono a la D.L. Ana Laura Santoyo de 

Mendiola dar lectura al minuto de silencio para recordar a Nuestros Compañeros 

Leones Fallecidos. 

Una vez concluido lo anterior se agradeció la atención y se procedió a la 

presentación de las autoridades presentes en el presídium, Ex Gobernadores, Jefes 

de Zonas del Distrito, se da el agradecimiento al Presidente y Anfitrión del Club de 

Leones de San Luis Potosí A.C., el C.L. José Martin Gutiérrez Torres acompañado 

de su esposa. 

También nos acompaña el Presidente Distrital de los CLUBES LEO, L. Erick 

Jaramillo Paz. 

Se da inicio con la auto presentación de los clubes los cuales asistieron a la junta y 

en la cual se da la intervención con una moción por parte del Gobernador C.L. 

Francisco Mendiola Martínez en la cual propone que la auto presentación se 
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realizara en la noche con el vitoreo incluyendo una porra y que si les parecía bien 

dando por aprobada la moción del Gobernador. 

Se da un caluroso aplauso a todos aquellos Leones que forman parte de la espina 

dorsal de esta fundación atreves de la máxima distinción que puede recibir un 

integrante y es a la mención Amigos Melvin Jones; Se da lectura a todos los clubes 

que se hicieron presentes en la 1era Junta y a todas las Soberanas de cada uno de 

los Clubes del Distrito. 

Toma la Palabra el Gobernador C.L. Francisco Mendiola Martínez dando un 

agradecimiento a los socios damas que asisten por 1era vez a una Junta de 

Gabinete a que se pongan de pie para darles un fuerte aplauso. 

Siendo las 3:21 del 20 de Agosto del 2022 en voz del Gobernador Francisco 
Mendiola Martínez se da por inaugurada esta 1era Junta de Gabinete al golpe de 
campana y mallete. 
Donde agradeció todo el apoyo de socios y damas de este Club de Leones de San 

Luis Potosí A.C. por las atenciones otorgadas para llevar a cabo la realización de 

esa 1era Junta de Gabinete, cediendo el uso del micrófono al Presidente del Club 

anfitrión C.L. José Martin Gutiérrez Torres para que brinde su mensaje de 

bienvenida. 

Toma la palabra el Gobernador Francisco Javier Mendiola Martínez para dar a 

conocer por medio de una breve reseña de los principales puntos a ser 

considerados para el ejercicio 2022-2023. 

Se inició con la presentación y mensaje del Presidente Internacional de Clubes de 

Leones Brian Sheehan donde el objetivo principal es innovar a hacer cosas nuevas 

dando la oportunidad a gente nueva, y a la creación de más clubes de leones. 

El Gobernador hace una pregunta a todos los compañeros de que, que se espera 

de esta Gubernatura, de los Jefes de Zona y Dirigentes de cada uno de los Clubes. 

Pregunta al aire. 
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El Gobernador dentro de su presentación pide que todos trabajen en equipo para 

mejorar el leonísmo, dando paso a gente nueva con ideas nuevas y que no siempre 

sean los mismos. 

Mencionan el punto de Enfoque global de afiliación es doblar que la membresía este 

satisfecha que la integración de servicio de la membresía, el lograr como se puede 

crecer con satisfacción, pensar en grande cuando servimos y fomentar la 

innovación, brindar un servicio nuevo, que es hacer actividades nuevas que causen 

gran impacto trabajando todos juntos en proyectos ambiciosos y que causen gran 

impacto. 

Se hace mención a que se premiara al club que presente al mejor proyecto que 

cause gran impacto y el cual beneficie a mucha gente dicha premiación se llevara a 

cabo cuando sea la Junta de Gabinete en Ciudad Madero en el Maeva Miramar. 

Al igual el Señor Gobernador hace mención a que se invite a gente nueva a que 

colabore con las actividades del leonísmo ya sean tíos, primos sobrinos, vecinos. 

para que no siempre sea la misma gente es la mejor forma de dar a conocer el 

Leonísmo. 

Mantener la fundación vigorosa LCIF donde menciona que es el Distrito B3, el que 

más aporta y les han aplaudido en las Juntas de Consejo pero que a su vez también 

es el último en aportaciones individuales en las cuales de los casi 2200 socios, no 

aportan ni 100 Socios al LCIF. 

Hace mención a que tienen un programa que está a cargo del Director de Fundación 

Lions Clubs (LCIF) C.L. Jesús Rodríguez Rico, en el cual trabajaran en recaudación 

para engrandecer y fortalecer LCIF, señalando que es muy importante que todos 

pueden pedir una subvención pero que no saben cómo pueden pedirlas y que luego 

lo dejan pasar. 
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Ser promotor local y que si quieren que el leonísmo crezca se deben dar a conocer 

difundiendo todo lo que hacen en redes sociales periódicos en la oficina 

internacional informarlo.  

Haciendo lo que siempre sea hecho, siempre se obtiene el mismo resultado, y que, 

si se quieren obtener más y mejores cosas, se deben de cambiar la forma de 

hacerlas. 

La prioridad del Distrito es aumentar el leonísmo tratando de innovar ideas renovar 

los clubes con membresía ya que nadie es eterno. Promoviendo la capacitación y 

crecimiento leonísmo exigiendo capacitaciones para aprender a informar a la gente. 

Promover el cambio en acciones que contribuyan en el crecimiento de nuestro 

distrito dando a conocer que todas las opiniones cuentan. 

Hace mención a que el progreso del Distrito cuando él lo recibió eran 2237 y que 

actualmente son 2191 y un menos 46 siendo ese el progreso del distrito. Y que 

están hechos para reportar servicio y seguir innovando.  

Y que un Distrito no vale tanto por los socios que conforman un club sino por el 

servicio que prestan pero que al Gobernador le hacen saber que si termino con 

muchos socios fue un buen gobernador y que si son pocos fue un mal gobernador, 

y que ha habido muy pocos ingresos, pero que es trabajo de cada uno de los Clubes 

trabajar para hacer crecer y mejorar en membresía teniendo Clubes Filiales 

haciendo invitación para que crezcan y cada día se superen más. 

La fortaleza del distrito B3 se encuentra en su membresía ya que son el distrito más 

grande pero que no lo están aprovechando de cada quien quiere ser más grande y 

que cuando se trabaje en equipo serán un buen equipo trabajando con actitud con 

gente comprometida, innovadora y reflexiva se logran milagros. 

Una gran actitud es contagiosa e inspiradora en las comunidades. Abrir nuestra 

mente a hacer cosas nuevas las claves del éxito se deben de aprovechar logrando 

cosas nuevas y va a depender de cada uno de nosotros que se haga realidad. 
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Da las gracias a todos los compañeros presentes por su atención. La invitación que 

hace el gobernador es que lean los estatutos y reglamentos y que no aprovechan el 

leonísmo porque piensan que ya lo saben todo. 

Dan cumplimento al punto del día el cual se reviste de gran importancia a dar un 

reconocimiento a las personas de gran trayectoria en el servicio leonístico 

cumpliendo esta noble misión que desempeñan sintiéndose muy honrados al darle 

el reconocimiento al C.L. Manuel López Alejandre y su distinguida Esposa D.L. 

Bertha Hernández de López, en voz de C.L Víctor Manuel García quien realizo la 

presentación de los homenajeados, dicho reconocimiento fue entregado por el 

Gobernador C.L. Francisco Mendiola Martínez en compañía de su Dama Leona.    

El club de Leones de San Luis Potosí también hizo entrega de un reconocimiento al 

Matrimonio Homenajeado en manos del Presidente C.L. José Martin Gutiérrez 

Torres.     

Se invita al Gobernador C.L. Francisco Mendiola Martínez a que marque un receso 
ya que se agotó la parte protocolaria de la Junta, Pasan a retirarse Damas Leonas, 
Reinas, LEOS y Cachorros para que ellos también den inicio a sus trabajos.  Al 
golpe de campana y mallete. 
 
Una vez concluida la comida de bienvenida y antes de iniciar con las actividades del 
día se dieron los siguientes avisos mencionados que hacia el lado derecho del salón 
se encontraban los módulos siguientes: 
En la Secretaria se encuentra el C.L. Rodolfo Capetillo 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 LEOS y socios LEO. 
En el módulo de la Tesorería se contó con la participación del Tesorero C.L. Juan 
José Rodríguez Valdés y el Pro Tesorero C.L. Juan Manuel Mercado para todos los 
asuntos correspondientes a la tesorería. 
También en el módulo de Convención fue atendido por el Director de la misma C.L. 
Ignacio Kilian Martínez y el C.L. Arturo Hernández Cruz. 
Una vez concluidas las instrucciones anteriores y avisos generales, se dio inicio a 
las actividades por parte del Gobernador del Distrito C.L. Francisco Javier Mendiola 
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Martínez. Para desahogar el siguiente punto del Orden de Día, por parte del C.L. 
Juan Carlos Aguilar Rojas, Secretario del Distrito, revisó la lista de asistencia para 
certificar el Quórum Legal, reportando que se contaba con la 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 lo siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
SÁBADO 20 DE AGOSTO A LAS 14:30 HORAS INICIAMOS. 

1. Apertura de los Trabajos por el Gobernador del Distrito B3. 
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. 
7. Presentación de Autoridades e Integrantes del Presídium. 
8. Auto Presentación de Presidentes de Clubes de Leones Asistentes. 
9. Declaratoria de Inauguración por el Gobernador del Distrito C.L. Francisco 

Javier Mendiola Martínez. 
10. Palabras de bienvenida del Presidente C.L. José Martín Gutiérrez Torres del 

Club de Leones San Luis Potosí A.C. 
11. Presentación del Programa del Presidente Internacional 2022-2023 el C.L. 

Brian Sheehan y la D.L. Lori Sheehan. 
12. Presentación del Programa Distrital 2022-2023 por el Gobernador C.L. 

Francisco Mendiola Martínez. 
13. Presentación del Homenajeado C.L. Manuel López Alejandre y la D.L. Bertha 

Hernández de López. 
14. Despedimos a las Damas Leones, LEOS y Reinas. 
15. Certificación del Quórum y lectura del Orden del día. 
16. Lectura y aprobación del Acta de la 4ta. Junta de Gabinete y Convención 

Distrital 2021-2022. 
17. Informe del Tesorero Distrital 2021-2022. 
18. Lectura del Dictamen del Comisario 2021-2022.  
19. Aprobación en su caso del Informe de Tesorería del Dictamen del Comisario.  
20. Entrega de Reconocimientos del Ejercicio 2021-2022.  
21. Mesa de trabajo con la siguiente Temática, Jefe de Zona y Coordinadores de 

Zona, Presidente de Club, Secretario de Club y Tesorero de Club.  
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RECESO (Para Regresar al Día Siguiente)  
 
DOMINGO 21 DE AGOSTO A LAS 9:00 HORAS  

22. Asuntos Generales. (previo registro 3 minutos por participante). 
23. Participación de Directores Distritales y Asesores Regionales. (previo registro 

máximo 3 minutos por participante).  
24. Participación de Coordinadores del equipo GAT y LCIF Ejercicio 2022-2023.  
25. Participación del Secretario Distrital 2022-2023.  
26. Participación del Tesorero distrital 2022-2023.  
27. Obras asistenciales “Lectura en Acción” y “Los Leones también son Útiles”. 
28.  Juramento de Funcionarios del Gabinete 2022-2023.  
29. Juramento de Directores Distritales y Asesores Regionales 2022-2023. 
30. Juramento de la Directiva Distrital LEO y palabras del Presidente LEO.  
31. Juramento de Nuevo Socio (Previo Registro). 
32. Juramento de Nuevo Club (Previo Registro). 
33. Participación del Director de Convención y Junta de Gabinete.  
34. Elección de la 2da. Cede de la junta de Gabinete e Invitación del Club 

Anfitrión.  
35. Mensaje de la Directora del Comité de Damas Ejercicio 2022-2023 la D.L. 

Ana Laura Santoyo de Mendiola.  
36. Mensaje de Autoridades Leonísticas. 
37. Mensaje del Gobernador del Distrito B3 C.L. Francisco Mendiola Martínez.  
38. Clausura de la 1ra. 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 LXIX Convención Distrital, celebrado 
ambos eventos en las Cd. de Mazatlán, Sin., el pasado mes de mayo del año en 
curso el Secretario del Distrito para el ejercicio 2021-2022 C.L. Ramón Juárez Ferrer 
se permitió a dar cumplimiento a dicha actividad; acto en el cual se solicitó omitir 
dicha lectura ya que se había enviado por medio de distintas redes en tiempo y 
forma. Por lo cual se solicitó al Gobernador del Distrito C.L. Francisco Javier 
Mendiola Martínez pusiera a aprobación de la asamblea dicha omisión de la lectura 
de la misma, siendo aprobada por la mayoría visible de asistentes. Por consiguiente, 
punto fue solicitar la aprobación del contenido del Acta de los trabajos de la Cuarta 
Junta de Gabinete y la Acta de la LXIX Convención Distrital, misma que fue 
aprobada por la mayoría visible de los asistentes de la junta. 
Como siguiente punto del Orden del Día; se contó con la participación del C.L. Luis 
Raúl Ayala Morales Tesorero del ejercicio 2021-2022, quien dio el último informe de 
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su gestión en nuestra Asociación, resaltando lo siguiente en saldo a favor en 
chequera de $42,937.54 mismos que fueron entregados a nuestro Gobernador de 
este ejercicio. 
Se solicitó al C.L. Cesario Pérez Betancourt, Comisario Suplente del Ejercicio 2021-
2022 en ausencia del Comisario del Distrito C.L. Víctor Cantú González de dicho 
ejercicio leonístico, diera lectura del correspondiente dictamen, agradeciendo la 
asistencia del presídium, dirigió sus palabras agradeciendo el apoyo brindado, así 
como el reconocimiento del actual Gobernador. Menciono que las cuentas de la 
Tesorería del Ejercicio 2021-2022, habiendo revisado y analizado la totalidad de 
ingresos y egresos manejados por el tesorero del distrito C.L. Luis Raúl Ayala 
Morales y cortejando con el presupuesto autorizado por el gabinete, igualmente 
revisado los movimientos en cheque 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, menciono que Nosotros Servimos, 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 del Distrito C.L. Francisco Javier 
Mendiola Martínez la aprobación de los mismos; a lo cual la aprobación se realizó 
por la mayoría visible de los socios presentes. 
Se le da la bienvenida al Presídium al L. Erick Jaramillo Paz, Presidente Distrital de 
CLUBES LEOS; así mismo hizo recordatorio a los asistentes sobre el registro para 
participar en Asuntos Generales y Participación de Directores para el siguiente día, 
así como el Registro para la Juramentación de Nuevos Socios y Clubes se está 
llevando al cabo C. L.  Rodolfo Medina Capetillo, Pro Secretario del Distrito en el 
módulo de Secretaría. 
Se hizo la cordial invitación para el mismo sábado por la noche, asistir a la “Noche 
del Recuerdo de los 70’s, 80’s, 90’s” y participen los Clubes y de igual manera se 
registren con el C.L. Víctor Manuel García Moreno, Director Distrital de Actividades 
Culturales y Cívicas del Distrito B3. 
A continuación, se realizó la entrega de reconocimientos del ejercicio leonístico 
2021-2022 por parte del Pasado Gobernador Inmediato Anterior, C.L. Filiberto 
Galván Rodríguez quien tuvo a bien uso del micrófono para la entrega de 
reconocimientos correspondientes a los Clubes sobresalientes. Lo acompaño en la 
entrega el Gobernador del Distrito C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, así 
mismo agradeció el apoyo brindado en su ejercicio recién concluido. 
Posteriormente tocó el turno de participar al C.L. Gaudencio Milán Castañón, Primer 
Vicegobernador del Distrito, para que tenga a bien dar las correspondientes 
indicaciones de las respectivas Mesas de Trabajo, los salones donde se van a 
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ubicar los Jefes de Zona, Presidentes de Club, Tesoreros de Clubes, Secretarios de 
Clubes, así como también los Leones Facilitadores asignados para cada una de las 
actividades. 
Finalmente, se le solicitó al C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez, 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 
mencionado dar por concluido las actividades agendadas, y por lo consiguiente 
procedió a declarar receso en punto de las 17:06 horas al golpe de campana y 
mallete. 
 

Los trabajos continuaron el domingo 21 de Agosto, iniciando en punto de las 9:38 
horas con la apertura correspondiente a los trabajos a cargo del C.L. Francisco 
Javier Mendiola Martínez, Gobernador del Distrito B3, haciendo sonar la campana 
y mallete. 
Para dar cumplimiento al punto correspondiente de asuntos generales se tomó en 
cuenta el orden de participación de acuerdo a como se registraron.  

Se inicia la participación con el C.L José Antonio García Dávila del Club de Leones 
Saltillo A.C, se habla acerca de 5 puntos donde el primero hace referencia a 
impulsar el uso de la plataforma “My Lion”, el segundo punto acerca de reconocer 
en mayor medida la representatividad de los clubes que más servicio hacen a la 
comunidad, el tercer punto hace referencia a mostrar en las juntas y las 
convenciones material donde se muestren los clubes que asisten, el cuarto punto 
es acerca de que se necesita mayor visibilidad y tiempo en las juntas de gabinetes 
y convenciones, que clubes y sus presidentes  aparezcan en la página web para 
poder estar en contacto y por ultimo que se trate de maximizar la asistencia a las 
juntas de gabinete y convenciones así mismo disminuir sus costos. Para el siguiente 
punto del orden del día se solicitó la participación de los directores distritales. Los 
cuales aprovecharon su participación para ponerse a la orden de todos los 
presentes, para presentar sus planes de trabajos, hacer invitaciones a retos en 
beneficio de la comunidad y a programas y para recalcar el dar a conocer todas las 
actividades que sean realizadas mediante redes sociales. 

El gobernador del distrito aprovechó el tiempo para entregar certificados a distintos 
socios que realizaron cursos.  
El C.L. Filiberto Galván Rodríguez Pasado Gobernador Inmediato Anterior del 
Distrito B3 tocó el tema del protocolo para dar a conocer acerca de las reglas de 
cortesía del protocolo ya que no todos saben acerca de este. También se habló de 
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los parámetros que son necesarios para recibir el reconocimiento de club de 
excelencia.  
El Gobernador C.L. Francisco Mendiola, estuvo a cargo del siguiente punto del 
orden del día en el cual hizo entrega de un especial reconocimiento por parte del 
distrito a la presidenta del club Amelia Campos Moreno que recorrió más distancia 
para asistir a la junta de gabinete.  
Para dar cumplimiento con el orden del día tomó la palabra el C.L. Mario Alejandro 
Olivera Bustos Ex Gobernador del Distrito y Coordinador GLT para comentar acerca 
del Instituto de Desarrollo de Facilitadores y de las personas disponibles para asistir 
a los Clubes que los necesiten para impartir capacitaciones que sean necesarias. 
Se solicitó la presencia del Gobernador del Distrito para entregar los Certificados a 
quienes acreditaron el curso de Facilitadores Distritales. 
El siguiente en tomar la palabra fue el C.L. Víctor Hugo González Villareal Ex 
Gobernador del Distrito y Coordinador GMT y recordó la responsabilidad que tiene 
el distrito en el ámbito del aumento de socios, este no significa meter socios por 
meter sino para que cada vez más personas sirvan a la comunidad, para esto la 
parte fundamental es que se tenga el orgullo de pertenecer a la organización. 
Recalcó a los Jefes de Zona que su tarea es que los clubes sean felices para que 
estos puedan realizar un mejor servicio a la comunidad. Se hace la invitación para 
participar en diferentes programas para elevar la cantidad de socios. 
Para continuar se adelantó un punto en el orden del día con la actividad existencial 
de lectura en acción “Los leones somos útiles” se solicitó al gobernador C.L 
Francisco Mendiola Martínez, a la C.L. María Isabel Charles Zepeda, a la C.L. Perla 
Karina Rodríguez de Cienfuegos director distrital de campañas y a la reina distrital 
Marsil I para dar arranque a la campaña que posteriormente tendrá que ser 
ejecutada por los clubes en sus correspondientes lugares de residencia y reportar 
al director distrital de dicha campaña.  
Se continuó con el punto de participación de los coordinadores del equipo GAT y 
LCIF y se solicitó la presencia del C.L. José Luis Olivares Rodríguez Ex Gobernador 
y Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, coordinador del GST para 
que diera su informe correspondiente. Se toma el momento para agradecer y felicitar 
a los clubes por la participación que han tenido en lo que es el reporte de 
actividades, sin embargo, menciona que hay muchos clubes que no han reportado 
informes de actividades. Se les invitó a usar más la herramienta de “My Lions” para 
subir los informes de actividades. 
Se cede el micrófono al C.L Jesús Alberto Rodríguez Rico Coordinador de LCIF y 
Ex Gobernador del Distrito menciona que lo que se busca es que sean el distrito 
número 1 en socios que donen a LCIF y que cada socio done por lo menos 1 dólar. 
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Ante la encomienda de proponer a 5 personas para la Coordinación por estado ya 
se obtuvo la respuesta y la aceptación de las 5 personas. 
Se recibió a los niños que participaron en la actividad existencial los cuales dieron 
su gratitud por el apoyo que se les fue brindado. 
Para dar cumplimiento con el siguiente orden del día se cedió el micrófono al C.L 
Juan Carlos Aguilar Rojas Secretario del Distrito el cual recalcó la importancia de la 
creación del PU-101, así también mencionó lo importante es que se hagan los 
reportes de actividades al día en que se realizan en “My Lion”. Se dio los datos de 
a cuantas personas se sirvieron, el número de actividades realizadas, las horas de 
servicio y los fondos donados. 
El siguiente en participar fue el C.L Juan José Rodríguez Valdez Tesorero del distrito 
dando su respectivo informe. En dicho informe se dio a conocer que cuenta con 81 
clubes distribuidos en 17 Zonas donde solamente en 6 han cubierto la cuota del 
Carnet de Convención, 29 de los clubes han pagado el total o parcialmente su Cuota 
en la Internacional, 13 clubes han cubierto la Cuota al Consejo de Gobernadores, 
solo 8 Clubes han realizado sus Respectivas Aportaciones al LCIF y finalmente solo 
17 clubes han realizado su pago a la Cuota del Distrito. 
El gobernador C.L. Francisco Mendiola ante el triste fallecimiento de quien sería el 
comisario del distrito C.L Enrique Peña García se tuvo que hacer el nombramiento 
a la C.L Consuelo Marisela González Arreguin para tomar el cargo. Además, se 
tomó el tiempo de aclarar ciertos puntos que fueron expuestos al inicio de la junta y 
de felicitar el trabajo de ciertos miembros. Dejó muy en claro que hasta el momento 
no se ha usado ningún recurso económico por parte de la tesorería del distrito para 
la realización de todo el evento además que se tiene la firme convicción de que el 
distrito va a funcionar con o sin dinero. 
Les recomendó a los socios que se tiene que ser felices y disfrutar el leonísmo. Se 
busca que gracias a todas las opiniones dadas se puedan tomar para mejorar y 
corregir errores para la siguiente junta.  
Para el siguiente punto se hizo la protesta de la directiva, así como la entrega de 
nombramientos por parte del gobernador del distrito B-3. El C.L. Alfonso Oviedo 
Villarreal tuvo el honor de realizar la toma de protesta para los asesores y directores 
distritales. Del mismo modo se efectuó la toma de protesta para la directiva distrital 
Leo para el ejercicio Leonístico 2022-2023. 
El joven L. Erick Jaramillo Paz Presidente del Distrito de los LEOS hizo uso de la 
palabra para dar su informe sobre la situación que guardan los LEOS del Distrito B3 
así mismo, para pedir el apoyo de todos los Presidentes Leones de cada Club y 
Jefes de Zonas para ayudar al Distrito a crecer en la juventud pieza fundamental 
para el futuro del leonísmo.   
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Tomó uso del micrófono a quien posteriormente se le fue otorgado un 
reconocimiento por su excelente trabajo el C.L Víctor Hugo González Villareal 
presidente del círculo de Ex Gobernadores para agradecer a por la confianza que 
se le brindo y dar a conocer su fin del Ejercicio como Presidente del Círculo de Ex 
Gobernadores para dar paso a nombrar a su sucesor en el Cargo el C.L Mario 
Alejandro Olivera Bustos Pasado Gobernador. Se hizo entrega de la presea de 
círculo de Ex Gobernadores del Distrito B3 Segunda edición 2021-2022 a la C.L 
Amelia Campos Salgado.  

Continuando con el siguiente punto del orden del día se realizó la Juramentación de 
los Nuevos Socios que estuvo a cargo del C.L. José Luis Olivares Rodríguez 
Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores. 

De la misma manera hizo uso del micrófono el C.L. Ignacio Kilian Martínez, Director 
de Convenciones así como también C.L. Arturo Hernández Cruz para brindar 
información correspondiente a cerca del congreso para el ejercicio leonístico 2022-
2023. El cual será llevado acabo el 3 al 7 de Mayo del próximo año, en Cd. Madero, 
Tamps., con cede en Club Maeva Miramar. 

Para el siguiente punto del orden de día; fue el correspondiente para la elección de 
la sede para la segunda junta de gabinete, se mencionó que solo se recibió una 
solicitud. Por lo cual se le solicito a su presidente del Club de Leones de Nuevo 
Ladero, C.L. Ignacio Argomedo Rodríguez, resaltando la hospitalidad del Club de 
Leones Nuevo Laredo y Club de Leones Nuevo Laredo Centenario, donde comento 
que tendrán una plataforma para darse de alta en el sistema y cambiar a la 
modernidad, las facilidades que se otorgaría así los correspondientes costos de las 
mismas habitaciones. 

Se menciono que los próximos homenajeados para mayo en Cd. Madero, el P.G.D. 
Jesús Mateo Torres Rangel y su P.D.C.D. Patricia Carmona de Torres. 
En otros asuntos Nuestro Gobernador da el informe de asistencia en esta 1ra. Junta 
de gabinete de nuestro Distrito B3, habiendo un total de 298 asistentes de los cuales 
fueron 19 cachorros, 9 reinas y 12 invitados especiales, con un total de 258 carnets 
pagados. 
Posteriormente el Gobernador del Distrito, C.L. Francisco Mendiola Martínez y la 
Directora del Comités de Damas, D.L. Ana Laura Santoyo de Mendiola en conjunto 
con su gabinete y comités de Damas, entregan un Reconocimiento al Club de 
Leones de San Luis Potosí A.C. por la excelente organización de esta 1ra. Junta de 
Gabinete Ejercicio 2022-2023 en sus instalaciones, siendo recibido por el 
Presidente del Club, el C.L. José Martín Gutiérrez Torres. 
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Dando continuidad nuestra Directora Distrital de Comités de Damas,  D. L. Ana 
Laura Santoyo de Mendiola brinda su mensaje de agradecimiento para todos los 
Comités de Damas del Distrito enfatizando que sin la labor de cada una de ellas las 
metas no se lograrían, asimismo agradece a Nuestro Gobernador y su Gabinete 
deseando el mayor de los éxitos en espera de que logren todas las metas trazadas, 
de tal manera dan paso a la premiación de la actividad de la rifa de los Dólares, 
actividad apoyada por los comités de damas, jefes de zona y comunidad Leonística 
para la realización de la misma. 
El primer premio fue para la C.L. María Martínez Olazarán del Club de Leones Cd. 
Madero-Tampico quien es la ganadora de $1,000.00 dls. Pasando al 2do. Premio el 
ganador de $600.00 dls. Fue para el C.L. Héctor Chávez, en su lugar lo recibe la 
Coordinadora de Zona 13 C.L. Isela Ramos para su entrega. La C.L. Nora Oviedo 
Villarreal del Club Guadalupe La Sierra es la Ganadora del 3er. Premio siendo 
acreedora de $300.00 dls., concluyendo con la premiación. 
Se hizo mención de parte de nuestra Directora Distrital de Comités de Damas que 
un día antes se hizo la entrega de 20 placas Melvin Jones, esto con el esfuerzo y 
trabajo de comité de Damas. 
Se le cedió el micrófono al Gobernador del Distrito B3 para tener a bien la protesta 
de sus Jefes de Zona quienes son el Brazo Derecho del Gobernador. 
Así mismo nuestro Gobernador agradece a la C. L. Gloria quien es la asesora 
nacional de las reinas por la colaboración con nuestra asesora C. L. Claudia 
Angelica Galván Sánchez. 
Continuando toma la palabra el C. L. Alfonso Oviedo Villarreal, Presidente del 
Consejo de Gobernadores para agradecer la invitación y reconociendo la labor del 
Gobernador C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez y su Gabinete de trabajo, 
asimismo engrandecer el programa LEO que forma mejores personas para el 
servicio de la comunidad. 
Corresponde la participación del Primer Vice Gobernador de Distrito; C.L. 
Gaudencio Milán Castañón y lanza el reto para el Distrito de ser el mejor de 
Latinoamérica. 
Nuestro Gobernador informa la sanción para la Directiva pasada LEO, Presidenta, 
Tesorero, Secretario y pasado Presidente, sanción que se determina de 9 meses 
de inhabilitación y continuando con su afiliación, decisión tomada en junta de 
Gabinete. 
Asimismo, informa el Gobernador Francisco Mendiola sobre el adeudo hacia la C. 
L. María Isabel Martínez Olazarán del Club de Leones Cd. Madero-Tampico misma 
que presenta por escrito, este recurso que no ha sido devuelto se efectuó a la cuenta 
del Distrito para efecto de Convención en Cancún en función de la Gobernadora 
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C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, el presente gabinete propone resolver el 
problema mediante la Comisario de Distrito C.L. Consuelo Maricela González 
Arreguin, a quien la C. L. Irma Laura Ortiz Moctezuma tendrá que entregar cuentas 
para su aprobación. 
Cabe mencionar que en Junta extraordinaria de Gobernador y Gabinete se aprobó 
el costo del Carnet que será de $800.00 para las próximas Juntas de Gabinete 
programadas para Nuevo Laredo y Sabinas. 
Posteriormente se entregaron los reconocimientos al Club de Leones Saltillo A.C.  
por Mejor Uniformado, recibiendo este una conmemorativa de este mismo Club; el 
reconocimiento el P.G. Manuel Escobedo Montaño por se el Más Comunicativo de 
esta 1ra. Junta de Gabinete Ejercicio 2022-2023; el reconocimiento al Leon que 
llego tarde es para la C.L. Hortensia Pérez de Tamez y así entregando el último 
reconocimiento a la C.L. Marisela Violeta Sánchez por ser el León Madrugador. 

 Finalmente; se le hizo saber al Gobernador del Distrito C.L. Francisco Javier 
Mendiola Martínez 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 1ra. Junta de Gabinete de este Ejercicio 
Leonístico 2022-2023 y siendo las 13:40 horas se dieron por concluidos los trabajos 
de la primera junta de Gabinete. 

 

 

 

 

 

C.L. Juan Carlos Aguilar Rojas 
Secretario del Distrito B3 

 

 
 

 
 
  


