
 

JOSÉ LUIS ALATORRE BAUTISTA 
C. GOBERNADOR DEL DISTRITO B-3 
LIONS CLUB INTERNATIONAL. 
PRESENTE.- 

 

ENRIQUE TREVIÑO GARZA, YOLANDA CASILLAS JUÁREZ, 
LUIS CAVAZOS LAREDO, JUAN MANUEL RUIZ GARCÍA, los suscritos fuimos 

nombrados como integrantes del Comité de Ponencia, en la asamblea de fecha 04 

cuatro de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, celebrada en el Club de Leones 

de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la Segunda Junta de Gabinete del 

Distrito B-3, presidida por José Luis Alatorre Bautista Gobernador del distrito antes 

citado. 

 

Manifestamos este comité de ponencias y de estatutos y 

reglamentos que desde el día 04 cuatro de noviembre del año en curso, se abrió la 

convocatoria con el fin de que los Club del Distrito B-3 presentaran nuevas 

ponencias en su aspecto de modificación de los reglamentos o adicionar a los ya 

existentes. 

 

Así mismo, se tomó la decisión del presente comité de ponencias 

y de estatutos y reglamentos que las mismas deben de presentarse por escrito 

con la autorización del Club que la promueve, en la inteligencia de que se recibirán 

en los dos aspectos antes señalados hasta el día 15 quince de enero del 2018 dos 

mil dieciocho, con el fin de que las mismas sean revisadas y resueltas, dándoles el 

derecho de audiencia y réplica de las ponencia que fueron admitidas y valoradas  

a todos y cada uno de los clubes de las mismas, con el fin de que los clubes si así 

lo estiman tienen el derecho de aportar hasta el día 26 veintiséis de enero del 

2018 dos mil dieciocho, y las ponencias que fueron admitidas y que quedan firmes 

ya quedarán avaladas para presentarlas como nuevas en la tercera junta de 

gabinete que se celebrará en el Club de Leones de San Luis Potosí, el día 3 tres y 

4 cuatro de febrero del 2018 dos mil dieciocho. 

 

Así mismo manifestamos, que los correos electrónicos en los 

cuales se recibirán las ponencias, son los siguientes:  

 

• Lic. Enrique Treviño Garza: enrique_t_garza@hotmail.com 

• Luis Cavazos Laredo: luiscavazoscardenas@hotmail.com 

• Yolanda Casillas Juárez: yolacasillasjuarez@gmail.com 

• Juan Manuel Ruiz García: fanysalazar17@hotmail.com 



 

De igual forma, manifestamos que los clubes que no tengan correo 

electrónico, por conducto del jefe de zona o de región, nos podrán hacer llegar las 

ponencias a este comité, a fin de que no queden sin el derecho de formular las 

mismas para el Distrito B-3. 

 

 

 

 

“PASIÓN SIN LIMITE POR EL SERVICIO” 
“NOSOTROS SERVIMOS” 

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 6 DE NOVIEMBRE 2017 
 

 

 

 

ENRIQUE TREVIÑO GARZA                                 YOLANDA CASILLAS JUÁREZ  
Representante de Nuevo León             Representante de San Luis Potosí 

 
 
 
LUIS CAVAZOS LAREDO                                     JUAN MANUEL RUIZ GARCÍA 
Representante de Tamaulipas    Representante de Coahuila 
 
 
 

 

 

**Con copia a José Luis Alatorre Bautista Gobernador B-3 

**Con copia a Rigoberto González  


