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			C.	L.	JOSE	LUIS	ALATORRE	BAUTISTA																																																				

										GOBERNADOR	DISTRITO	B3	

	

	

ACTA	DE	LA	SEGUNDA		JUNTA		DE	GABINETE		
CELEBRADA	EN	LA	CD.	DE	NUEVO	LAREDO	TAMPS.	EL	DIA	5	DE	NOVIEMBRE	
	

En	la	ciudad	de	Nuevo	Laredo,	Tamps.	Siendo	las	15.30	hrs.	Da	inicio	nuestra	segunda	de	Gabinete	
con	un	emotivo	mensaje	de	nuestro	C.L.	José	Luis	Alatorre	Bautista	bajo	el	siguiente:	

	 ORDEN	DEL	DIA	 	

1.		Apertura	de	los	Trabajos	
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	Presidium	
8.	Presentación	de	Clubes	asistentes	
9.	Declaratoria	de	Inauguración	por	el	C.L.	Gobernador	José	Luis	Alatorre	Bautista	
10.Palabras	de	bienvenida	del	Presidente	del	Club	Anfitrión		
11.Presentación	de	los	Homenajeados	de	la	2ª.	Junta	de	Gabinete	
12.Mensaje	del	Gobernador	y	despedida	de	Autoridades	Civiles	e	invitados	
13.	Certificación	del	Quorum	y	Lectura	del	Orden	de	Día	por	el	C.L.	Secretario	
14.	Lectura	del	Acta	de	la	1era.	Junta	de	Gabinete	
15.	Informe	del	Tesorero	Distrital	
16.	Lectura	del	dictamen	del	Comisario	
17.	Aprobación	en	su	caso	del	Informe	del	Tesorero	y	Dictamen	del	Comisario	
18.	Informe	del	Presidente	Distrital	Leo	
19.	Informe	de	la	Reina	del	Distrito	
20.	Participación	del	Presidente	del	Consejo	de	Gobernadores	Distrito	Múltiple	B	México	
21.	Dictamen	del	Comité	Electoral		
22.	Capacitación	General	“Los	Especialistas”	
23.	Asuntos	Generales	
24.	Participación	de	Directores	Generales,	Distritales	y	Asesores	Regionales.	
25.	Juramento	de	nuevos	Socios	Leones	
26.	Bienvenida	a	nuevos	Clubes	de	Leones	
27.	Juramento	a	nuevos	Socios	Leos	
28.	Bienvenida	a	nuevos	Clubes	Leo	
29.	Elección	de	la	Sede	para	la	3ª.	Junta	de	Gabinete	
							Receso	para	Recibir		
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En	punto	de	las	15.30	Horas	el	Director	de	Protocolo	C.L.	Alfonso	García	Martínez,	solicita	a	nuestro	
Gobernador	C.L.	José	Luis	Alatorre	Bautista	se	sirva	llevar	a	cabo	la	apertura	de	los	trabajos	de	esta	
Segunda	Junta	de	Gabinete.	
	
El	C.L.	Gobernador	agradece	la	presencia	de	los	Leones	a	esta	segunda	Junta	de	Gabinete	porque	
con	su	asistencia	demuestran	el	compromiso	y	amor	al	Leonismo	y	desea	que	los	trabajos	sean	de	
provecho	para	todos	nosotros.	con	golpe	de	mallete,	declara	formalmente	iniciados	los	trabajos	de	
la	misma	
	
Se	proyecta	Video	de	la	Macro	Campaña	en	pro	de	los	damnificados	por	el	sismo	del	pasado	mes	de	
Septiembre.	
	
Acto	seguido	se	solicita	a	los	presentes	permanecer	de	pie	para	el	desarrollo	de	los	sigs.	6	puntos	
del	Orden	del	Día.	
	
Enseguida	se	procede	a	rendir	los	honores	correspondientes	a	nuestro	Lábaro	Patrio	contando	para	
ello	con	la	participación	de	la	escolta	y	banda	de	guerra	del	grupo	Dragones	de	la	ciudad	de	Nuevo	
Laredo,	Tamps.	A	cargo	de	los	maestro	Roberto	Carlos	y	Raúl	Rodríguez	Quiroga.	
	Asi	mismo	con	la	participación	del	C.L.	Mario	A.	Olivera	López	se	procedió	al	abanderamiento	de	los	
clubes	de	Leones	de	nuevo	ingreso;		Club	de	Leones	Monterrey	Santa	Lucía,	Club	de	Leones	Reynosa	
Vida	Nueva	 y	 los	 clubes	 filiales	 Jóvenes	 en	 acción	 patrocinado	 por	 el	 Club	 de	 Leones	 de	Nuevo	
Laredo,	A.C.	además	del	club	filial	Pioneros	de	Morelos,	Coahuila.	
Como	punto	 siguiente	 escuchamos	 el	 Juramento	 Leonístico	 a	 la	 bandera	 en	 voz	 del	Director	 de	
Convención	del	Distrito	B3,	C.L	Raymundo	Ríos	Cerda.	
A	coro	y	bajo	las	órdenes	de	la	corneta	de	la	banda	de	guerra	Dragones,	los	presentes	entonamos	
nuestro	Glorioso	Himno	Nacional	para	enseguida	despedir	a	nuestra	Enseña	Patria	y	con	un	aplauso	
al	Grupo	Dragones	por	su	magnífica	intervención.	
	
En	voz	de	 la	D.L.	 Secretaria	de	 los	Comités	de	Damas	de	nuestro	Distrito,	María	del	Carmen	del	
Bosque	de	Martínez	escuchamos	la	Invocación	a	D.N.S.	para	el	buen	desarrollo	y	aprovechamiento	
de	los	trabajos	de	esta	segunda	Junta	de	Gabinete.	
	
Con	 la	 participación	 del	 C.L.	 Director	 de	 Proyectos	 Especiales,	 C.L.	 Filiberto	 Galván	 Rodríguez	
escuchamos	con	suma	atención	la	Lectura	de	los	Objetivos	de	nuestra	asociación.	
	
Se	solicita	al		C.L.	Tesorero	del		Distrito		Luis	Raul		Ayala	Morales,	de	lectura	al	Código	de	Ética	de	los	
Leones.	
	
Nuestra	C.L.	Norma	Patricia	 Sierra	de	Alatorre	Directora	de	 los	Comités	de	Damas,	da	 lectura	al	
minuto	de	silencio	en	honor	a	nuestros	Compañeros	Leones	y	Damas	Leonas,	que	ya	se	nos	han	
adelantado	en	el	camino		rogando	al	Supremo	por	su	eterno	descanso.	
	
El	 C.L.	 Director	 de	 Protocolo	 del	 nuestro	 Distrito,	 hace	 la	 presentación	 de	 los	 integrantes	 del	
presídium	para	esta	ocasión.	
	
	
En	Uso	de	la	palabra	nuestro	invitado	de	Honor	C.P.	Enrique	Rivas	Cuellar,		Presidente	Municipal	de	
esta	ciudad,	agradece	y	a	las	autoridades	del	Distrito	por	la	invitación	y		la	invaluable	colaboración	
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que	los	clubes	de	leones	y	en	particular	la	del	Club	de	Leones	de	Nuevo	Laredo	y	de	su	presidente	
Oliver	Gómez	Bock	y	nos	insta	a	continuar	con	la	mística	de	servicio	que	los	ha	caracterizado.	
	
Nuestro	Gobernador	agradece	la	presencia	de	tan	distinguido	invitado	y	le	solicita	al	Líder	GLT	para	
Latinoamérica	y	el	Caribe	entregue	el	botón	del	Gobernador	como	reconocimiento	a	su	labor	como	
Alcalde	de	esta	ciudad.	
	
Como	siguiente	punto	del	Orden	del	Día	se	pasa	lista	de	presente	de	los	Presidentes	y	Comitiva	que	
los	acompaña.		
	
Se	solicita	a	los	Amigos	y	Amigos	Progresivos	de	Melvin	Jones	se	pongan	de	pie	a	fin	de	brindarles	
un	caluroso	aplauso.	
	
Acto	seguido	nuestro	Gobernador	nos	comunica	que	durante	los	trabajos	de	la	pasada	Convención	
Internacional	celebrada	en	la	ciudad	de	Las	Vegas	,	Nevada,			México	de	entre	los	más	de	200	países	
que	tomaron	parte	en	el	desfile	fue	premiado	como	el	país	mejor	representado.	Con	el	marco	de	un	
desfile	compuesto	por	reinas	de	los	clubes	de	los	estados	que	comprende	el	Distrito	B3,	así	como	la	
Reina	del	Distrito	Sofía	 I,	nos	presenta	un	escudo	conmemorativo	que	nos	entregó	el	C.L.	Victor	
Hugo	González	Villarreal	por	la	participación	en	dicho	desfile	del	Distrito	B3.	
	
En	 voz	 de	 nuestro	Director	 de	 Protocolo	 se	 nos	 anuncia	 que	 nuestro	 invitado	 de	 honor,	 C.	 C.P.	
Enrique	 Cuellar	 Rivas,	 pasará	 a	 retirarse	 por	 compromisos	 de	 su	 agenda	 de	 trabajo.	 Nuestro	
Gobernador	C.L.	José	Luis	Alatorre	Bautista	le	dirige	unas	palabras	y		agradece	su	presencia	en	esta	
segunda	Junta	de	Gabinete.	
	
Se	hace	la	presentación	de	las	Reinas	de	los	Clubes	Presentes,	así	como	de	Sofía	I	Reina	del	Distrito	
B3.	
	
Nuevamente	 se	 solicita	 haga	 uso	 de	 la	 palabra	 al	 C.L.	 José	 Luis	 Alatorre	 Bautista	 a	 fin	 de	 que	
desahogados	 los	 puntos	 anteriores,	 declare	 formalmente	 inaugurados	 los	 trabajos	 de	 nuestra	
Segunda	Junta	de	Gabinete.	
	
En	punto	de	las	17.00	el	Gobernador	de	Distrito,	declara	formalmente	inaugurados	los	trabajos.	
	
Siguiendo	con	el	Orden	del	Día	el	C.L.	Oliver	Gómez	Bock	acompañado	de	su	esposa	la	D.L.	Erika	
Celeste	Escobedo	de	Gómez,	dirige	un	emotivo	mensaje	de	bienvenida	a	los	presentes,	deseando	
que	 los	 trabajos	 sean	de	provecho	y	asegurándoles	que	 las	atenciones	que	 recibirán	durante	 su	
estancia,	serán	de	lo	mejor.	
	
Continuando	con	la	tradición	de	todas	y	cada	una	de	nuestras	Juntas	de	Gabinete	consistente	en		
rendir	homenaje	a	un	miembro	distinguido	y	a	su	Dama	Leona	del	Club	anfitrión,		es	designado	el	
C.L.	Rubén	López	Escamilla	y	su	D.L.	Ma.	De	Jesús	Adriano	de	López.	
	
	
En	voz	de	su	hijo	Lic.	Rubén	López	Adriano	y	contando	con	la	presencia	de	la	familia	López	Adriano,	
escuchamos	con	atención	una	semblanza	de	nuestro	homenajeado	y	su	esposa	en	la	que	se	destaca	
su	desarrollo	profesional,	social,	deportivo,	leonístico	y	familiar		motivo	por	el	cual	se	le	brinda	un	
caluroso	aplauso.	
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Enseguida	 nuestro	 homenajeado	 nos	 dirige	 un	 breve	 mensaje	 de	 agradecimiento,	 al	 Gabinete	
Distrital,	al	Presidente	del	Consejo	Distrito	Múltiple	B	México,	a	los	clubes	presentes	y	a	su	Club	por	
este	homenaje	y	que	 los	trabajos	a	desarrollar	sean	de	gran	provecho	para	nuestra	 Institución	y	
desando	a	todos	un	feliz	regreso.	
	
De	manos	de	su	Presidente	C.L.	Oliver	Gómez	Bock,	el	Club	de	Leones	de	Nuevo	Laredo,	A.C.	hace	
entrega	de		una	placa	de	reconocimiento	a	la	trayectoria		de	nuestros	homenajeados.	
	
	
Siguiendo	con	el	desarrollo	de	 los	trabajos,	nuestro	Gobernador	marca	un	receso	de	10	minutos	
para	despedir	a	nuestras	Damas,	Reinas,	Leos	y	cachorros	quienes	se	trasladan	al	salón	designado	
para	iniciar	sus	trabajos.	
	
Antes	 del	 re	 inicio	 de	 los	 trabajos,	 nuestro	 Director	 de	 Protocolo	 menciona	 algunos	 avisos	 de	
importancia	para	nuestros	socios.	
	
En	voz	de	nuestro	Gobernador	y	con	golpe	de	mallete,	se	re	 inician	los	trabajos	de	esta	segunda	
Junta	de	Gabinete.	
	
Como	siguiente	punto	nuestro	C.L	Secretario	de	Distrito,	C.L.	Manuel	Angel	Martinez	A,	da	a	conocer	
que	con	la	asistencia	de	19	Jefes	de	Zona	y	9	Jefes	de	Región	y	demás	autoridades	del	gabinete	existe	
Quorum	Legal	para	tomar	acuerdos.	
	
Enseguida	da	lectura	del	Orden	del	Día,	el	cual	a	solicitud	del	C.L.	Gobernador	es	aprobado.	
	
El	C.L.	Raúl	Cavazos	Caballero,		Jefe	de	Región	III,	solicita	se	omita	la	lectura	del	acta	de	la	primera	
Junta	de	Gabinete	en	virtud	de	que	ésta	fue	publicada	en	tiempo	y	forma	en	la	página	de	listas	B3.		
El	pleno	de	la	asamblea	lo	aprueba	por	unanimidad.	
	
Contemplado	en	el	orden	del	día,	escuchamos	en	voz	del		Tesorero	Distrital	C.L.	Raúl	Ayala	Morales	
quien	da	un	detallado	informe	de	Ingresos	y	Egresos	con	un	saldo	final	de	$	190,	614.19	pesos.	
	
El	 Comisario	 Distrital	 C.L.	 Victor	 Manuel	 García	 Moreno,	 dictamina	 que	 los	 ingresos	 y	 gastos	
detallados	 en	 el	 informe	 de	 tesorería,	 se	 encuentran	 debidamente	 respaldados	 con	 sus	
comprobantes	 respectivos	 así	 como	 el	 saldo	 con	 el	 estado	 de	 cuenta	 bancario	 debidamente	
conciliado.	
	
Nuestro	 Gobernador,	 solicita	 a	 la	 asamblea	 de	 no	 haber	 alguna	 observación,	 sea	 aprobado	 el	
informe	de	tesorería,	el	cual	es	aprobado.	
	
Como	siguiente	punto	del	orden	del	día,	la	Presidente	Distrital	Leo	Alejandra	Tamez	Rodríguez,	rinde	
un	detallado	informe	de	las	actividades	de	los	clubes	Leo	entre	los	que	destaca	su	participación	en	
la	macro	brigada	en	favor	de	los	damnificados	por	el	sismo	del	pasado	19	de	Septiembre.	
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También	nuestra	Reina	Distrital	Sofía	I,	informa	de	sus	actividades	acompañando	al	Gobernador	en	
diversos	eventos	llevados	a	cabo	por	los	clubes	del	Distrito		y	en	lo	personal	participando	en	diversas	
obras	entre	las	que	destaca	su	participación	en	la	macro	brigada	de	apoyo	a	los	damnificados	por	el	
sismo	del	pasado	19	de	Septiembre,	agradece	la	confianza	brindada,	ratificando	su	compromiso	con	
el	trabajo	Leonisitico.	
	
	
	
En	seguida	se	llevó	cabo	la	elección	del	Comité	de	Ponencias	el	cual	queda	integrado	como	sigue:	
	
Por	Nuevo	León													C.L.	Enrique	Treviño	Garza	
Por	San	Luis	Potosí								C.L.	Yolanda	Casillas	Juárez	
Por	Coahuila																			C.L.	Juan	Manuel	Ruiz	García		
Por	Tamaulipas														C.L.	Luis	Cavazos	Laredo	
	
Acto	 seguido	 los	 Cs.	 Ls.	 Pedro	 Botello	 Ortiz	 y	 Victor	 Hugo	 González	 Villarreal,	 hacen	 diversas	
recomendaciones	respecto	a	 la	elección	del	Comité	así	como	los	temas	que	deberán	abordar	 las	
ponencias.	
	
El	Gobernador	solicita	al	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal,	tome	la	protesta	respectiva	a	los	integrantes.	
	
Con	 la	participación	de	 los	nueve	 Jefes	de	Región	como	Especialistas	y	el	C.L.	Gobernador	como	
moderador	inicia	la	capacitación	con	el	tema	“El	Gran	Desafío	en	la	Satisfacción	de	los	Socios”	
Basado	en	el	documento	enviado	por		la	oficina	internacional	llamado	como	satisfacer	a	los	socios.	
	
Los	cinco	desafíos:	
Que	las	reuniones	sean	productivas	
Buscar	áreas	de	oportunidad	
El	Servicio	
Cada	uno	de	los	Jefes	de	Región	contesta	una	pregunta	relacionada	con	tema	para	al	final	recibir	la	
aprobación	y	aplauso	de	la	asamblea.	
	
Se	marca	un	receso	para	iniciar	los	trabajos	el	día	de	mañana	en	punto	de	las	9	AM.	
	
Se	re	inician	los	trabajos	con	el	punto	de	Asuntos	Generales	y	la	participación	de	C.L.	Oliver	Gómez	
Bock,	respecto	a	formular	un	catálogo	de	servicios	para	los	clubes	de	tal	forma	que	no	haya	clubes	
grandes	y	clubes	chicos.	
	El	C.L.	Manuel	Angel	Martínez	nos	informa	que	ya	está	disponible	el	oficio	de	autorización	por	parte	
de	 Organización	 Soriana	 para	 que	 los	 clubes	 se	 instalen	 a	 la	 salida	 de	 las	 tiendas	 a	 solicitar	 la	
donación	de	alimentos	no	perecederos	dentro	de	la	campaña	LA	LATA	QUE	DAN	LOS	LEONES,	para	
quienes	deseen	un	copia	pasen	para	entregárselas.	
	
Enseguida	 tenemos	 la	 intervención	de	 la	C.L.	 Irma	Laura	Ortiz	Moctezuma	2ª.	Vice	Gobernadora	
quien	 nos	 comenta	 la	 importancia	 que	 tienen	 estas	 juntas	 de	 gabinete	 además	 de	 aprender,	
compartir	 experiencias,	 documentarnos,	 conocer	 a	 quienes	 por	 primera	 vez	 están	 presentes	 y	
departir	en	la	parte	social.	
También	nos	habla	sobre	la	nueva	estructura	que	propone	la	oficina	Internacional	como	es	el	Equipo	
Global	de	Acción,	integrado	por	el	Equipo	Global	de	Liderazgo,	el	Equipo	Global	de	Membrecía	y	el	
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Equipo	 Global	 de	 Acción.	 Es	muy	 importante	 el	 conocimiento	 por	 parte	 de	 los	 clubes	 y	 de	 sus	
presidentes.	Para	ello	tenemos	con	nosotros	a	dos	líderes	para	Latinoamérica	y	el	Caribe	uno	como	
GMT	y	otro	como	GLT.	Acerquémonos	a	ellos	y	a	los	funcionarios	del	distrito	para	conocer	más	al	
respecto.	
También	nos	menciona	 la	 importancia	 de	que	 cada	 club	 cuente	 con	el	 Equipo	Global	 de	Acción	
compuesto	por	un	líder	de	GMT,	un	líder	de	GLT	y	un	líder	de	GST,	termina	su	intervención	poniendo	
a	disposición	de	los	presentes	un	tríptico	referente	al	Equipo	Global	de	Acción.	
Finalmente	pone	a	disposición	de	los	presentes	unos	trípticos	ilustrativos	a	ello.	Acto	seguido	el	C.L.	
Tesorero	 Luis	 Raúl	 Ayala	 solicita	 a	 los	 Jefes	 de	 Región	 y	 Zona	 documentarse	 sobre	 clubes	 de	
Unidades	 Familiares	 y	 los	 beneficios	 económicos	 que	 ello	 representa.	 Esto	 además	 de	 que	
incorporamos	a	personas	que	son	conocidas	nuestras.	
Asi	mismo	responde	preguntas	de	los	presentes.	
	
Siguiendo	con	la	participación	del	C.L.	Enrique	Treviño	Garza	quien	informa	que	próximamente	se	
publicará	convocatoria	para	presentar	las	ponencias	a	discutir	en	la	tercera	Junta	de	Gabinete.	
	
El	 C.L.	 Pedro	 Botello	 Ortiz,	 nos	 menciona	 de	 los	 tiempos	 que	 marca	 el	 Estatuto	 Internacional	
respecto	a	la	presentación	de	la	ponencias	y	el	derecho	de	los	delegados	para	votar	si	se	aprueban	
o	no	estas	dentro	del	desarrollo	de	la	tercera	Junta	de	Gabinete.	
El	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal	también	nos	recuerda	que	las	ponencias	no	son	personales,	que	estas	
deberán	ser	presentadas	por	el	socio	a	su	club	y	una	vez	aprobadas,	se	presentaran	como	propuesta	
del	Club.	
Siguiendo	con	los	trabajos	tenemos	la	presentación	de	a	Plataforma	Vamos	Juntos	por	México	con	
la	intervención	del	C.L.	Ex	Gobernador	Eduardo	de	Jesús	Vázquez	Torres	con	la	presentación	de	unas	
imágenes	que	nos	presentan	escenas	de	extrema	pobreza	y	la	oportunidad	que	tenemos	los	Leones	
de	servir.	Nos	da	a	conocer	las	siguientes	cifras;	en	los	estados	que	comprende	el	Distrito	B	3	existen	
398,600	personas	que	viven	en	extrema	pobreza	y	tenemos	una	membrecía		de	2,150	leones	por	lo	
que	a	cada	León	le	toca	atender	a	185	personas	en	pobreza	extrema.	
También	nos	menciona	 la	 subvención	por	 varios	 cientos	 de	miles	 de	dólares	 para	 atender	 a	 los	
damnificados	también	menciona	a	quienes	nos	corresponde	actuar	dentro	de	esta	plataforma	como	
son	autoridades	y	funcionarios	a	nivel	nacional	y	distrital,	actuando	con	responsabilidad	para	el	buen	
cumplimiento	de	nuestra	labor	Leonistica.	
	
Esta	Plataforma	está	enfocada	a	Leones	comprometidos	con	el	servicio	y	que	además	invitemos	a	
más	 Leones	 invitando	 a	 participar	 como	 debe	 ser	 y	 se	 despide	 presentando	más	 imágenes	 que	
invitan	a	participar	como	Leones	comprometidos.	
	
En	seguida	se	toma	protesta	y	se	abandera	al	Club	filial	Pioneros	de	Morelos,	patrocinado	por	el	
Club	de	Leones	de	Morelos,	Coah.			
	
En	seguida	nuestro	C.L.	Director	de	Protocolo	nos	da	a	conocer	los	resultados	del	Concurso	Cartel	
de	la	Paz	2017.	
	
Primer	Lugar	Club	de	Leones	Monterrey	La	Silla	
Segundo	Lugar	Club	de	Leones	Saltillo	Nueva	Tlaxcala	
Tercer	Lugar	Club	de	Leones	Saltillo	Nueva	Tlaxcala.	
	
Los	resultados	del	concurso	de	Fotografía	Ambiental	son	los	sigs.	
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Primer	Lugar	Club	de	Leones	de	San	Ciro	
	
Segundo	Lugar	Club	de	Leones	de	San	Ciro	
Tercer	lugar	Club	de	Leones	de	San	Ciro.	
	
Se	da	la	bienvenida	a	los	nuevos	Clubes,	Reynosa	Vida	Nueva,	Monterrey	Sta.	Lucía,	Club	de		Leones	
Pioneros	de	Morelos,	Club	de	Leones	Jóvenes	Líderes	de	Nuevo	Laredo,	Jóvenes	Líderes	de	Saltillo	
y	……….	De	Reynosa,	La	juramentación	estuvo	a	cargo	de	nuestro	Líder	GMT	para	Latinoamérica	y	el	
Caribe	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal.	
	
En	seguida	a	nombre	del	Distrito	Múltiple	B,	su	Presidente	C.L.	Victor	Hugo	González	Villarreal	invita	
a	los	integrantes	de	estos	nuevos	clubes	y	les	da	la	más	cordial	bienvenida	deseándoles	el	mayor	de	
los	éxitos.		
	
Nuestro	C.L.	Líder	GLT	para	Latino	américa	y	el	Caribe,	les	brinda	un	mensaje	de	bienvenida	y	los	
exhorta	a	trabajar	en	bien	de	Leonismo	y	pide	a	la	asamblea	les	otorguemos	el	máximo	homenaje	
que	se	da	a	Leones	Distinguidos,	tres	rugidos	largos	y	tres	cortos	y	además	pide	a	los	nuevos	Leones	
lo	repitan	de	frente	a	la	Asamblea.	
	
La	juramentación	de	nuevos	socios	de	los	Clubes	Saltillo		el	Sarape	y	Morelos,	Coah.	Estuvo	a	cargo	
del	 Past	 Gobernador	 Jorge	 Humberto	 Santos	 Martínez	 quien	 les	 da	 también	 la	 más	 cordial	
bienvenida	al	Club	de	Servicio	más	grande	del	mundo.	
	
En	el	uso	de	la	palabra	el	Líder	GMT	para	Latino	américa	y	el	Caribe	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal,	nos	
manifiesta	que	el	área	estatutaria	 III	que	es	 la	nuestra	es	 la	que	mayor	participación	de	mujeres	
participan	como	Leones,	hace	una	invitación	para	que	más	mujeres	se	conviertan	en	Leones	para	
orgullo	de	Latino	américa	y	el	Caribe..	
	
En	seguida	se	toma	juramentación	a	un	nuevo	Club	Leo	de	Morelos,	Coah.	Siendo	designado	el	C.L.	
Victor	Gonzalez	Name	para	acompañar	a	nuestro	Gobernador	como	responsable	distrital.	La	toma	
de	protesta	estuvo	a	cargo	del	1er.	Vice	Gobernador	C.L.	José	Luis	Olivares	Rodríguez.	
	
Hace	uso	de	la	palabra	el	C.L.	Jorge	H.	Santos	Martínez	que	nos	habla	sobre	los	pines	de	LCIF	los	
cuales	 tienen	 como	 objeto	 los	 donativos	 de	 $	 20.00,	 Es	 la	 oportunidad	 de	 corresponder	 a	 las	
subvenciones	que	a	través	de	nuestros	Ex	Directores	Internacionales	se	han	recibido	en	México.	
	
El	C.L.	José	Luis	Alatorre	B.	nos	recuerda	sobre	la	Convención	del	Siglo	e	invita	a	registrarse	con	el	
Director	de	la	Convención	C.L.	Raymundo	Ríos	Cerda,	será	inolvidable.	
	
Se	marca	un	receso	de	cinco	minutos	para	recibir	a	nuestras	Damas.	
	
Se	re	inicia	los	trabajos	sin	la	presencia	de	las	Damas	ya	que	aún	estaban	ocupadas	en	su	Junta	
	
En	voz	del	C.L.	Jesús	Mata	Cruz	como	miembro	del	Comité	Electoral	de	la	Convención	Extraordinaria	
del	Distrito	B3,	escuchamos	el	resultado.	
El	C.L.	Julio	Gerardo	Charles	obtuvo	86	votos,	mientras	que	el	C.L.	Jorge	H.	Santos	Martínez	54	votos.	
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	Por	 lo	 que	 el	 primero	 será	 el	 que	nos	 represente	durante	 los	 comicios	 de	 la	 próxima	 Junta	del	
Consejo	del	Múltiple	B	para	contender	por	la	2ª.	Vice	Presidencia	del	Múltiple	B	Ejercicio	2018	2019.	
El	C.L.	Gobernador	recibe	las	actas	que	consignan	el	resultado	y	pide	un	aplauso	para	los	miembros	
del	comité	electoral	por	el	trabajo	desarrollado.	
	
El	 ahora	 candidato	 por	 el	 Distrito	 B3	 C.L.	 Julio	Gerardo	 Charles	 en	 uso	 de	 la	 palabra	 nos	 da	 un	
mensaje	de	agradecimiento	por	la	confianza	que	se	le	otorga	y	promete	trabajar	en	beneficio	del	
Leonismo	del	Múltiple	B	México	lo	cual	redundará	en	mejores	beneficios	para	nuestros	hermanos	
necesitados.	
	
Para	la	celebración	de	la	3ª.	Junta	de	Gabinete	se	recibió	la	solicitud	del	Club	de	Leones	de	San	Luis	
Potosí	 para	 lo	 cual	 una	numerosa	delegación	de	 ese	Club	nos	ofrecen	 las	mayores	 facilidades	 y	
atenciones	para	quienes	asistamos.	
El	C.L.	Gobernador	 solicita	 	 a	 la	 asamblea	 la	aprobación	para	 llevar	a	 cabo	 la	 siguiente	 Junta	de	
Gabinete	en	ese	club,	manifestándose	por	unanimidad	la	aprobación.	
	
Nuestro	Gobernador	nos	comunica	que	el	C.L.	que	será	homenajeado	en	la	próxima	Convención	del	
Distrito	será	el	Ex	Gobernador	Eduardo	Chavez.	
	
Igualmente	nuestro	C.L.	Ex	Gobernador	Eduardo	Chavez	agradece	la	deferencia	de	que	es	objeto	y	
nos	dice	sentirse	muy	halagado	por	tal	distinción.	
	
El	Presidente	del	Consejo	de	C.L.	Victor	Hugo	González	Villarreal	felicita	al	B3	por	la	incorporación	
de	cinco	nuevos	clubes		ya	que	esto	es	signo	del	trabajo	desarrollado	por	el	Gobernador,	así	como	
ahora	está		con	nosotros,	en	fechas	próximas	visitará	los	otros	distritos	en	el	afán	de	fortalecer	el	
Leonismo	del	Múltiple	B.	destaca	la	importancia	del	Equipo	Global	de	Acción	particularmente	en	el	
servicio	que	acabamos	de	apreciar	en	el	video	de	apoyo	a	damnificados	y	nos	pide	sumemos	más	
Leones	dispuestos	a	ayudar	en	nuestro	postulado	de	servicio.		
Felicita	a	nuestro	Gobernador	y	nos	pide	que	Jefes	de	Región	y	Zona	hagan	su	segundo	esfuerzo	
para	que	logremos	los	objetivos	planteados	al	inicio	del	ejercicio.	También	destaca	la	labor	de	los	
otros	distritos	quienes	junto	con	el	B3	se	desbordaron	en	ayuda	para	nuestros	hermanos.	
Nos	comenta	que	con	el	apoyo	de	nuestros	Ex	Directores	Internacionales	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal	
y	C.L.	Pedro	Botello	Ortiz,	se	dieron	a	la	tarea	de	solicitar	una	subvención	de	emergencia	a	LCIF,	en	
respuesta	la	fundación	respondió	con	un	monto	de	$	100,000.00	Dls.	Y	además	otras	para	en	total	
sumar	$	135,000.00.	Esto	nos	hace	sentir	orgullosos	de	pertenecer	a	la	organización	de	servicio	más	
grande	del	mundo.	Por	ultimo	nos	hace	una	invitación	para	acompañarlo	en	la	segunda	Junta	del	
Consejo	a	celebrarse	próximamente	en	el	Club	de	Leones	Monterrey	Poniente.	
Pide	 a	 los	 presidentes	 de	 clubes	 presentes	 trabajar	 en	 este	 segundo	 semestre	 para	 que	 el	
Gobernador	logre	conseguir	los	objetivos	que	se	planteó.	Por	ultimo	felicita	a	los	candidatos	por	la	
campaña	realizada.	
En	 uso	 de	 la	 palabra	 el	 Líder	 GLT	 para	 Latinoamérica	 y	 el	 Caribe	 C.L.	 Pedro	 	 Botello	 Ortiz	 nos	
manifiesta	 que	 felicita	 al	 club	 anfitrión	 por	 la	magnífica	 organización	 de	 esta	 segunda	 Junta	 de	
Gabinete	y	 le	da	mucho	gusto	estar	presente	y	 saludarnos	a	 todos	quiere	comentar	 lo	que	está	
pasando	 en	 el	 Leonismo	 Internacional.	 Pide	 se	 les	 haga	 llegar	 una	 felicitación	 a	 la	 pareja	
homenajeada	 en	 esta	 Junta.	 Comenta	 el	 significado	 del	 20	 que	 aparece	 en	 el	 parche	 que	 fue	
entregado	a	los	presidentes	en	la	primera	Junta	Gabinete	que	es	el	de	que	los	clubes	con	menos	de	
veinte	socios,	logren	completar	este	número	para	ser	clubes	regulares.	Comenta	para	quienes	no	lo	
conocen	ya	que	ve	muchos	socios	nuevos	su	nombre	y	los	diversos	cargos	que	ostenta,	pero	que	
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sobre	todo	es	nuestro	amigo	y	esta	para	servirnos.	Como	Coordinador	de	GLT,	nos	presenta	a	quien	
ahora	están	presentes.	
C.L.	Mario	Olivera	Bustos	del	Múltiple	B,	C.L.	Sergio	Morquecho	Flores	del	B3	y	la	coordinadora	C.L.	
Irma	 Laura	 Ortiz	 Moctezuma	 y	 a	 nuestro	 pasado	 Gobernador	 Jorge	 H.	 Santos	 Martínez	 como	
coordinador	de	LCIF.	
	
Nos	comenta	del	objetivo	que	se	fijó	la	fundación	LCIF	para	recabar	cincuenta	millones	de	Dólares	
a	fin	de	aumentar	la	ayuda	a	países	como	el	nuestro	que	sufren	de	desastres	naturales.	
Llevemos	este	mensaje	a	los	compañeros	que	por	diversas	causas	no	están	presentes.	Por	ultimo	
felicita	a	nuestro	Gobernador	por	la	labor	desarrollada	y	solicita	a	Jefes	de	Región	y	Zona	que	ningún	
León	se	quede	sin	saber	que	es	GAT.		
	
En	seguida	hace	uso	de	la	palabra	el	Líder	GMT	para	L.A.	y	el	Caribe	C.L.	Ramiro	Vela	Villarreal	felicita		
al	Gobernador	y	a	su	Directiva	por	el	trabajo	desarrollado	y	al	Club	anfitrión	por	la	organización	de	
esta	 Junta	 de	 Gabinete.	 Nos	 habla	 de	 los	 candidatos	 para	 ser	 anfitriones	 de	 la	 Convención	
Internacional	entre	ellos	México	y	de	los	requisitos		que	se	requieren	para	lograr.	
	
Hablando	 de	 liderazgo	 nos	 comenta	 de	 la	 importancia	 de	 que	 quienes	 pretenden	 llegar	 a	 ser	
Gobernadores	de	Distrito	sean	leones	comprometidos	y	capacitados	que		es	lo	que	requiere	nuestro	
Distrito.	
	
En	 su	 mensaje	 nuestro	 C.L.	 Gobernador	 nos	 habla	 del	 Equipo	 Global	 de	 Servicio	 sabe	 servir	 y	
servimos	bien.	
Del	Equipo	Global	de	Liderazgo	también	podemos	presumir	que	tenemos	líderes	en	todos	nuestros	
clubes	entre	los	que	se	cuentan	Locs	y	Leones	que	solicitan	capacitarse	como	capacitadores	con	un	
gran	Líder	al	frente	como	lo	es	el	C.L.	Rigoberto	Gonzalez,	tenemos	un	Instituto	de	Capacitación	y	
Liderazgo,	no	hay	club	alguno	que	no	haya	recibido	capacitación	por	parte	de	los	Jefes	de	Región	y	
Zona	todo	ello	con	el	material	que	nos	envía	la	oficina	Internacional	y	ahora	se	pretende	que	los	
capacitadores	sean	certificados	por	una	empresa	con	reconocimiento	de	la	SEP.	
Nos	muestra	una	gráfica	que	refleja	el	movimiento	de	socios	por	Club,	Zona	y	Región.	
Estos	son	nuestros	resultados	en	cuanto	a	GMT,	pero	esto	termina	cuando	se	termina.	
Compañeros	su	Distrito,	su	Gobernador	y	su	Gabinete	cree	en	ustedes,	creemos	que	lograran	llevar	
al	Distrito	al	lugar	que	merece,	creemos	que	lograran	el	máximo	objetivo	del	Leonismo	que	es	el	de	
que	donde	haya	una	necesidad,	haya	un	León.	Compañeros	esto	no	se	termina	hasta	que	termina,	
Distrito	B3	HABLA.	
Se	dejan	escuchar	las	notas	de	nuestro	Himno	Leonistico.	
Nuestro	 Gobernador	 tiene	 un	 Reconocimiento	 para	 nuestros	 anfitriones	 por	 la	 magnifica		
organización	de	esta	Segunda	Junta	de	Gabinete	y	le	pide	al	C.L.	Pedro	Botello	haga	entrega	de	la	
misma	y	pide	al	Secretario	haga	lectura	del	Reconocimiento.	
También	un	reconocimiento	para	su	Presidente	por	encabezar	esta	magnifica	organización,	el	C.L.	
Oliver	agradece	la	distinción.	
Siendo	 las	 15.00	 hrs.	 Nuestro	 Gobernador	 con	 golpe	 de	 mallete,	 clausura	 los	 trabajos	 de	 esta	
segunda	Junta	de	Gabinete.	
	


