
Se concede el uso de la palabra al Past Presidente del Consejo de 
Gobernadores León Ramiro Vela el cual pide el apoyo para ser 
candidato para Director Internacional, el cual será votado en la 
Convencional Nacional en San Cristóbal. 
 
El Gobernador León  Eduardo Chávez González nos da su mensaje 
agradeciendo a todos su asistencia, invita a seguir participando en 
beneficio de las personas que menos tienen, agradece y felicita al 
club anfitrión por todas sus atenciones, a lo cual pide al Presidente 
del Club de Villa de Guadalupe León Eduardo González Botello pase 
para hacerle entrega de un reconocimiento por sus atenciones.  
 
También hace entrega al León Alejandro Muñoa Pola Presidente del 
Consejo de Gobernadores un Reconocimiento por su Asistencia a la 
Primera Junta de Gabinete del Distrito B3. 
 
Finalmente siendo las 14:28 de la tarde con un golpe de mallete se 
da por concluidos los trabajos de la Primera Junta de Gabinete, 
invitando a todos los presentes a que nos acompañen a la Segunda 
Junta de Gabinete que se llevara a cabo en el club de Leones de 
Matehuala los días 09 y 10 de noviembre del presente año.  
 

¡Servir es un Privilegio! 
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Acta de la Primera Junta de Gabinete, del Ejercicio Leonístico 
2013-2014 del Distrito B-3, realizada el día 3 y 4 de Agosto del 
año 2013 en las instalaciones del Club de Leones Villa de 
Guadalupe, A.C. ubicado en Av. Monterrey No. 370, colonia 
libertad, Ciudad de Guadalupe N.L. 
 
De conformidad  a la convocatoria emitida por el Gobernador 
del Distrito B-3, León Eduardo Chávez González, se llevó a efecto 
la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con la asistencia 
de más de 450 personas, entre  Leones, Damas, Leos,  Reinas y 
Cachorros pertenecientes a los Clubes del Distrito B-3. 
 
Siendo las 15:15 horas del sábado 3 de Agosto, el Gobernador del 
Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los 
Símbolos de Mando del Club de Leones Villa de Guadalupe, A.C., 
de manos del León Jesús Navarro Delgado  socio del Club 
anfitrión. 
 
Enseguida se rindieron honores a la bandera con la participación 
de la escolta y banda de guerra “Lobos” de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 48 al mando del Prof. Oscar Adrián Franco Rayas. El 
Juramento Leonístico a la Bandera, estuvo a cargo del Director de 
Ceremonial y Protocolo León José Luis Alatorre Bautista, al 
concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano  
 
Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonístico a cargo de la 
Directora Distrital de los Comités de Damas, León Guadalupe 
Porras de Chávez. 
 
Se dio lectura al Código de Ética de los Leones por el Tesorero 
Distrital León Juan de Dios Pérez López. 
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Alexandra Olivera Silva Primer Vicepresidente y Alejandra 
Hernández Moctezuma Segundo Vicepresidente. 
 
Se procede a tomar juramento a 6 nuevos socios de los clubes de 
Mty. La Silla, San Pedro, Cd. Madero Tampico y Reynosa A.C. los 
cuales se integran a la familia Leonística del Distrito B-3. 
 
Se le pide al Past Presidente del Consejo de gobernadores León 
Ramiro Vela Villareal les tome el juramento a la nueva Mesa 
Directiva Leo Omega del Club San Luis, de la misma manera le toma 
protesta a los nuevos socios Leo que pertenecerán a los Clubes Leo 
de Saltillo, Reynosa, Mty. Poniente y Cd. Madero Tamaulipas A.C. se 
le pide a la Presidenta Distrital Leo y a la Presidenta Nacional Leo 
acompañen al León Ramiro Vela Villareal. 
 
El Director de Convenciones y Juntas Gabinete León José Luis 
Olivares Rodríguez, nos menciona de los avances que se tiene en las 
reservaciones para asistir a la Convención Distrital, informando que 
ya se tienen 120 habitaciones reservadas, invita a quienes no se han 
registrado a que lo hagan y no se queden sin lugar. 
 
Se informa que el Club de Leones de Matehuala A.C. solicita realizar 
la Segunda Junta de Gabinete en sus instalaciones, el Gobernador 
León Eduardo Chávez González pone a consideración de los 
presentes esta propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
Siguiendo con el orden del día, toma la palabra el Presidente del 
Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México, hablando 
sobre su Lema “La Tradición de Servir”, hace una presentación 
audiovisual.  
 
Comenta que en 1957 en Nuevo Laredo Tamaulipas nace el Primer 
Club de Leones de México. Nombra al Club de Leones de San Luis 
Potosí y pide a los Compañeros del Club de San Luis lo acompañen 
para hacerles entrega de su Acta Constitutiva y de la invitación a la 
ceremonia de su entrega fechada el 19 de agosto de 1943.  
 
 



A continuación el Tesorero Distrital León Juan de Dios Pérez López, 
nos pide que hagamos los pagos de las obligaciones 
correspondientes, que envíen las fichas de los depósitos indicando 
el club y concepto del pago, invita a los clubes ponerse al corriente 
en los pagos de cuotas en la cuenta de Banorte, se pone a las 
órdenes de los Clubes para cualquier información que requieran de 
tesorería. 
 
Se pasa al punto de entrega de Reconocimientos del ejercicio 2012 – 
2013 por parte del Gobernador Inmediato Anterior León Víctor 
Hugo González Villareal: 
 
Se procedió a rifar dos placas Melvin Jones, los clubes que 
participan son los Clubes que participaron en la Retención de Socios, 
en el Programa 3 mas y somos 20, habiéndolas obtenido los Clubes 
de Acuña Milenium y El refugio. Dentro de este punto agradece al 
gobernador Eduardo Chávez González el tiempo permitido. 
 
A continuación el gobernador León Eduardo Chávez González, 
solicita al Presidente del Consejo de Gobernadores León José 
Alejandro Muñoa Pola haga entrega de unos Reconocimientos 
Presidenciales de ejercicios anteriores; a Jefes de Región y Zona de 
Excelencia, dos Premios Presidenciales por Extensión. 
 
Siguiendo con el orden del día, se procede a la toma de protesta de 
la Directiva Distrital Jefes de Región y Zona, Directores Generales, 
Directores Distritales y Asesores Regionales. 
 
Se procede a la Juramentación de la Directiva  Distrital Leo, formada 
por los siguientes leos Gladys Villareal Ayala como Presidente,  
Ricardo Miguel Liñán García Vicepresidente, Liliana Tanaka 
Secretaria, Jesús Alberto Rodríguez Cardona Tesorero y Sonia 
Lizbeth Rodríguez Cardona. 
 
En seguida se toma juramento a la Primera Directiva Distrital de 
Cachorros por el Presidente del Consejo de Gobernadores José 
Alejandro Muñoa Pola, a Morayma Rivera Long Presidente, Sofía 
Ayala Becerra Secretaria, Beatriz Muñoz Valdez Tesorera, Yosselin….  

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que 
se han adelantado en el camino de la vida eterna, la Secretaria 
Distrital León Alida Esther Vázquez Cruces, dio lectura al Minuto de 
Silencio. La Princesa Distrital Norma Solano Saldaña procedió a 
encender el cirio. 
 
Continuando con el orden del día se hizo la presentación de los 
miembros del presídium, iniciando con la Reina del Distrito Tania 
Elizabeth I, contando con la asistencia de 21 Jefes de Zona, 9 Jefes 
de Región los integrantes de la Directiva Distrital, 9 Ex 
Gobernadores, el Primer y el Segundo Vice Gobernadores, Past 
Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B-
México León Alfonso Remond Ebergengyi y León Ramiro Vela 
Villareal, así como el Homenajeado León Lorenzo Gracia Rodríguez, 
el Presidente del Club Anfitrión León Eduardo González Botello; la 
Presidenta Nacional Leo Bertha Ileana Dueñas De León, así como la 
Presidenta Distrital Leo Gladys Villareal Ayala y presidiendo la 
reunión el Gobernador del Distrito B-3, León Eduardo Chávez 
González.  
 
Enseguida se procedió a la presentación de las Delegaciones de los 
Clubes de Leones asistentes. 
 
Posteriormente se hizo la presentación en grupo, de los 
Compañeros Amigos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte 
aplauso. Igualmente se brindó una ovación a las Reinas y Princesas  
representantes de los Clubes del Distrito y a las Embajadoras Leo 
Distrital y Nacional.  
 
Finalmente se auto presenta el Director de Ceremonial y Protocolo 
León José Luis Alatorre Bautista. 
 
Se le solicita al León Eduardo González Botello, Presidente del Club 
Anfitrión dirija un mensaje de Bienvenida a los asistentes.  
 
A continuación el Gobernador del Distrito León Eduardo Chávez 
González hace la declaratoria de inauguración de los trabajos de 
esta Primera Junta de Gabinete. 
 
 
 
 



Continuando con el orden del día, El Gobernador León Eduardo 
Chávez González hace la presentación del Programa del Presidente 
Internacional Barry J. Palmer, así como del Programa Distrital 2013 – 
2014, en donde toca el tema Donación de Órganos dándole la 
palabra a la Lic. María del Carmen Guevara Martínez y a la Doctora 
Griselda Ruiz Cantú que nos pide que demos vida después de la vida. 
 
Se procede a la presentación de la pareja homenajeada en esta 
Primera Junta de Gabinete León Lorenzo Gracia Rodríguez y Su 
dama Leona Yolanda Elizondo de Gracia, el León Homenajeado da 
unas palabras de agradecimiento a los asistentes. En seguida el 
Gobernador León Eduardo Chávez González les hace entrega de un 
reconocimiento por su gran trayectoria. 
 
El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un receso para 
despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se 
trasladaron a los salones correspondientes para iniciar con sus 
actividades. 
 
Se reinician los trabajos y la Secretaria del Distrito León Alida Esther 
Vázquez Cruces procede a informar que existe el Quorum Legal, por 
lo que los acuerdos tomados en esta junta son válidos y obligan a los 
presentes ausentes y disidentes. 
 
Procediendo a la lectura del orden del día de esta Primera Junta de 
Gabinete. El Gobernador pone a consideración de la asamblea del 
orden del día el cual es aprobado. 
 
El siguiente punto del día es la lectura del acta de la junta anterior, 
el León Francisco Mendiola Martínez en calidad de Jefe de Región IX, 
solicita se omita la lectura del acta de la Cuarta Junta de Gabinete y 
Convención Distrital 2012 – 2013, ya que estas fueron enviadas 
oportunamente a los miembros del gabinete, presidentes de Clubes 
y Ex Gobernadores. En seguida el Gobernador somete el contenido 
de las Actas ya mencionadas, a la aprobación de la Asamblea el cual 
es aprobado por unanimidad. 
 
 

Terminando con la participación de los Directores Distritales se pasa al 
Punto de Asuntos Generales, participando los siguientes compañeros 
con la participación de los siguientes socios. 
 
 León Gaudencio Milán: habla de la Operación de Cataratas y 

menciona que su Club de San Luis han tenido unas dificultades, por lo 
que pregunta: ¿Si el Distrito B3 puede hacer algo para que se siga 
realizando las Operaciones de Cataratas en Villa de Guadalupe? 

 León Luz María García Presidenta del Club de Guadalupe La Sierra, se 
propusieron realizar un sueño, que fue darles a niños con 
capacidades diferentes que fue organizar una “Gran Tarde de 
Beisbol” con el apoyo del Club Sultanes de Monterrey la cual se 
realizó con gran éxito, habiéndoles obsequiado varios regalos, y 
agradece el apoyo recibido por los clubes, autoridades que los 
acompañaron pero sobre todo a sus compañeras. 

 León Irma Laura Ortiz Directora Distrital de Lectura en Acción 
agradeció a toda la familia Leonística por su participación y apoyo en 
esta campaña en donde se donaron más de mil libros; felicito al 
primer club que hizo su donativo, así como al León, al Comité de 
Damas y a la Reina que realizaron su donación. 

 León Juan Manuel Hernández Martínez Presidente del Club de Leones 
Reynosa Nueva Generación, nos habla de la actividad que están 
llevando acabo y pide al a todo el distrito unamos a 
participar…”Leones donando Melenas”. 

 León Luis Corte Marín Director Nacional de Relaciones Publicas zona 
Norte (Distritos B1, B2, B3, B5 y B9), hace una presentación donde 
nos dice que esperan a nivel nacional de los clubes de leones, nos 
pide que promocionemos nuestras actividades que realizamos en 
benéfico de las personas que menos tienen, así la comunidad nos 

conocerán y sabrán que hacemos por la gente. 
 
El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un pequeño 
receso para que se incorporen las damas.  
 
 León Carlos Hernández Elizondo Jefe de Región VI, hace entrega al 

gobernador de una carpeta que se llenó con los sueños de la 
Región VI.  

 
 



 León Alfonso Rodríguez Olivera Director Distrital de Programa 3R 
y Huertos Familiares, nos da una presentación de  diapositivas con 
los objetivos y sugerencias de cómo lograr un huerto familiar. 

 León Perla Alejandra Moctezuma Directora Distrital de Cachorros, 
nos informa que estuvo trabajando el sábado con los cachorros 
presentes y formaron su mesa directiva distrital en forma 
democrática. 

 León Gustavo Pineda Castro Director Distrital de Clubes Leo, nos 
presenta su programa y sugiere nombrar asesores Regionales de 
los Leo, Consejeros Leo. 

 León Francisco Tenorio Rivera Director Distrital de Relaciones 
Publicas invita a todos los clubes a que difundan sus actividades 
por medios de comunicación o páginas web, facebook, etc. hará 
una entrega de folletos que son una herramienta donde viene los 
medios de comunicación que hay dentro de cada estado del 
distrito B3. 

 León Rosalinda Mata Cruz Directora Distrital de Prevención de la 
Diabetes, nos presenta diapositivas donde habla de la diabetes 
que es una pandemia. El 85% de los que la padecen es por 
obesidad, la droga más dulce “azúcar”. La Diabetes en una 
enfermedad mundial llamada “Diabesidad”, nos pide que nos 
concienticemos en el programa y digamos “No a la Diabetes”. 

 León Jorge Concepción Enriquillo Director General de  Ecología y 
Medio Ambiente nos da a conocer que abarca su programa, 
solicita a cada Jefe de Región nombre a un Asesor Regional para 
que trabajen ente programa, nos da unos tips para cuidar el 
medio ambiente. 

 León Adriana Alanís de Tamez Directora distrital del Cartel de la Paz, 
nos informa que las carpetas no llegaron pero se están apartando, 
solo 26 clubes de los que asistieron se han acercado a apartar sus 
kits…nos menciona que son dos carpetas por club, pide que un 
representante por club se acerque con ella para darles las bases del 
concurso Cuento Infantil sobre La Paz y nos dice “Leones Nuestra 
Identidad es Promover La Paz” 

 León Rosalinda Mata Cruz Directora de la Convención Nacional, nos 
invita a participar en la convención nacional que será los días 4 al 7 de 
junio del 2014, pero que mandara más información por listas B-3. 

 

Continuando con el orden del día, el Compañero León Jesús Mata 
Cruz Tesorero Distrital 2012 - 2013, rinde el informe final del 
ejercicio anterior. 
 
A continuación el León Luis Raúl Ayala Morales en su carácter de 
Comisario 2012 – 2013, toma la palabra certificando que las cuentas 
y registros llevados por la tesorería fueron revisadas, coinciden con 
los comprobantes correspondientes a los cheques expedidos. 
 
El Gobernador solicita a la Asamblea la aprobación del informe de 
Tesorería y el Dictamen del Comisario, siendo aprobados estos por 
unanimidad. 
 
Participación de los Directores Generales, Distritales y Asesores 
Regionales. Los Directores que participaron fueron:  
 
 León Adriana Alanís de Tamez en su carácter de Directora Distrital 

del Cartel de la Paz, informa sobre el concurso e informándonos 
que este año se continuara con el rotulado de bardas y se invita a 
participar en el concurso del cuento infantil sobre la paz. 

 León Eduardo de Jesús Vázquez Director Distrital de Conservación 
de la Vista, informa que se acabaron las operaciones gratuititas 
por los clubes de leones, pero que hay otra forma de ayudar a las 
personas con sus problemas visuales, nos invita a todos los clubes 
para que participen en la realización de Campañas  de donación 
de lentes para poder captar a las personas que tienen cataratas. 

 León Rubén García Guerra Director Distrital de “Dona Sangre de 
León”, hace mención de que el día de mañana en punto de las 
09:00hrs en el Club Anfitrión estará una unidad móvil que envía el 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea” para la donación de 
Sangre y los que quieran ser donadores se les espera al día 
siguiente, pero antes deben cumplir con los requisitos de no 
haber tomado alcohol 24 horas antes, no ingerir alimento mínimo 
8 horas antes, etc… 

León Irma Laura Ortiz Directora Distrital de Lectura en Acción y 
Lions Quest, nos habla de la campaña Lectura en Acción y la 
donación que están haciendo los clubes dándonos un informe 
parcial del trabajo realizado con esta campaña internacional, que …. 



se a convertido en una fiesta de la lectura con más de 800 libros 
donados por los clubes, comités de damas, reinas, leos. 

 León Advento Sosa director Distrital de Extensión, invita a los 
socios de los clubes a participar en el Programa de Aumento de 
Socios “socio por Socio”. 

 León Irma Laura Ortiz, en representación de la León Nancy de 
Botello Directora Distrital de “La Lata que Dan los Leones”, nos 
dice que esta campaña va de la mano con la campaña 
internacional “Mitigar el Hambre”, la campaña se hará en las 
Tiendas de Auto Servicio “Soriana” u otras que existan en nuestras 
comunidades y se llevara a cabo los días del 15 al 17 de 
noviembre del 2013. 

 León Antonio Silva Eguía, Director Distrital de Reforestación nos 
dice que están recibiendo mucho apoyo de CONAFOR en N.L., 
ellos están buscando a través de los Leones un terreno de 3 
hectáreas para reforestarlo sin costo alguno, el requisito es que 
tenga agua. 

 León Susana Lomelí Navarro Directora Distrital de Salud Femenina, 
invita a los Jefes de Región a nombrar un asesor Regional para que 
trabajen en la fomentación de la promoción de la Salud Femenina en 
sus comunidades. 

 León Mary Bridat de González Directora General de Juventud y niñez, 
presenta su plan de trabajo, pidiéndoles a los Jefes de Región y Zona 
que promuevan los Campamentos Juveniles ante la comunidad y se 
pone a las órdenes de los clubes. 

 León Francisco Javier Cárdenas, Director General de Salud y 
Bienestar, nos menciona las diferentes direcciones que abarca su 
dirección y pide se empiece a planificar las macrobrigradas que se 
realizaran en el mes de octubre. 

 León Víctor Manuel García, Director Distrital de Promoción al 
Deporte, empieza con una actividad física, a lo cual todos los leones 
se pararon y participaron en ella, inmediatamente después nos 
muestra una presentación de su plan de trabajo y lo que pueden 
hacer los clubes para abarcar esta área, nos pide que llevemos a cabo 
una actividad física con una duración de una hora diaria. Que 
hagamos una activación física masiva los días 27 de octubre, 30 de 
marzo 2014, 27 de abril 2014 y 25 de mayo de 2014. 

 

 León Rigoberto González González, Director Distrital de GMT, 
recalca la retención de socios y nos dice que si queremos ser mas 
Leones está en cada uno de los socios el trabajar en ello y se pone 
a las órdenes de ellos para alguna orientación u apoyo. 

 León Mario Olivera Bustos Director Distrital de GLT, habla del 
Curso de Facilitadores que se llevó acabo en el mes de julio, y 
aquellos que lo tomaron se comprometieron a pasarlo a los socios 
de sus regiones, se están preparando otros curso de liderazgo y 
nos pide que estemos al pendiente de ellos para que 
participemos. 

 
El Gobernador Eduardo Chávez González marca receso para 
continuar con los trabajos el día de mañana domingo a las 10:00 am. 
 
Domingo 04 de agosto de 2013, siendo las 10:15 am, el Gobernador 
Eduardo Chávez González reinicia los trabajos de la junta. 
 
El Director de Ceremonial hace la presentación del Presidente del 
Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México León José 
Alejandro Muñoa Pola y de su Dama León Flor de María Nájera 
Culebro, quienes se reincorporan a esta junta. 
 
Se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día 
participación de los Directores Distritales. Participaron:  
 
 León Elda Marín de Corte Directora Distrital de Material 

Ortopédico y Rehabilitación, nos presenta el Programa de Carritos 
PET; tanto éxito tuvo el año pasado este programa que el Distrito 
B2 ya pidió asesoría para poder llevarlo a cabo, dio los requisitos 
que se necesitan para que las personas puedan obtener un carrito 
de estos. 

 León María Dolores López de Olivera Directora General de 
Desarrollo Leonístico de la Mujer, invita a todas las mujeres 
Leones a que se capaciten para que puedan llegar a puestos altos 
dentro del Leonismo e informa que a final del mes mandara 
correos con la información de lo que la mujer puede hacer para 
que el leonismo siga creciendo…”Sigan sus Sueños”. 

 


