
Asociación Internacional de Clubes de Leones 
 Distrito Múltiple B . 
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ACTA DE LA 1ª. JUNTA DE GABINETE DEL DISTRITO B-4 MEXICO 

  
Puerto Vallarta ,Jalisco, 5 de Agosto  del 2011.  

 
En Puerto Vallarta, Jalisco, el 5 de Agosto del 2011 dos mil once, y conforme a lo establecido en 

el capítulo XIII, artículo 1, letra “M”, de los Estatutos del Distrito Múltiple B; los 

correspondientes a la Asociación Internacional de Clubes de Leones, así como el capítulo XXVI, 
artículos 93, 94 y 95 de los Estatutos Distritales vigentes, con la presencia de Compañeras y 

Compañeros Leones , Damas, Leos, Cachorros, y Reinas, se llevó a cabo la Primera Junta de 

Gabinete, del Ejercicio 2011-2012, en el hotel sede Krystal de Puerto Vallarta  y fungiendo como 
anfitrión el Gabinete Distrital 2011-2012, la cual se desarrolló como a continuación se describe: 

Siendo las 17:15  horas, el Director de Ceremonial y Protocolo, C.L. Aureliano Jáuregui Vázquez, 

solicita a los presentes pasen a ocupar sus lugares para dar ini cio a la reunión de trabajo de los 

integrantes del Gabinete Distrital 2010-2011, empezando a las 17:15 horas con un golpe de 
campana de nuestro Gobernador del distrito B-4 C.L. Melesio Ruiz Topete.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el Gobernador del Distrito B-4, Melesio Ruiz Topete, solicito a todos una auto- 

presentación de cada uno de los asistentes :  
C.L.  Ma. Elena Villalvazo Contreras, Asesora de la lata que dan los Leones, C.L. PGD. Salvador 

García Ramos Ex Gobernador, C.L. José Rosas Ramírez, Jefe de Zona 2, C.L. Genaro Pelayo 

García, Jefe de Región II, C.L. Jaime Aguayo Acosta Jefe de Zona 6, C.L. Héctor Santiago Vera 
Arce, Jefe de Región I, C.L. Juan Carlos Álvarez Castañeda, Asesor de Leos, C.L. Rubén Castañeda 

Moya, Pro- Secretario Distrital, C.L. Luis Edmundo Rubalcaba Amaro, l.er Vice-Gobernador, C.L. 

PCC. Juan Carlos Álvarez Díaz, Secretario Distrital, C.L. GD. Melesio Ruiz Topete, Gobernador del 

Distrito B-4, C.L. Tomas Gutiérrez Trillo, Tesorero Distrital, C.L. PGD. Aureliano Jáuregui Vázquez, 
Director de Ceremonial y Protocolo y Asesor de Audición y Logopedia, C.L. Constantino Mendez 

Espinoza, Pro-Tesorero Distrital, C.L. Carlos Armando López Dávila, Domador distrital, C.L. 

Armando Herrera Rodríguez, Jefe de Región V, C.L. Ma. Guadalupe Gómez Manzano, Jefe de 
Zona 9 y Asesora del Programa Lions-Quest, C.L. Ma. Josefina Meillon de Castañeda, Jefe de 

Zona 10,C.L. Manuel López García, Asesor de Campamento e Intercambio Juvenil, C.L. Juan 

Reyes Escoda, Jefe de Región IV,   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Acto seguido, el Gobernador Melesio Ruiz dio las gracias a todos y la bienvenida a su debut 
como gobernador, “sé que la mayoría de  ustedes han tenido cargos importantes y los han 

desarrollado eficientemente…Yo, al igual que todos, cuando se inicia un nuevo ciclo, se tiene la 

ilusión de hacer un buen papel, todo depende de los jefes de región, de zona y de los asesores 

distritales para llevar los trabajos a un buen nivel o de excelencia” 
          “Mi visión para este ejercicio es ayudar a las comunidades mas  desprotegidas a travez de 

los programas leonisticos que tiene la Asociación Internacional de Clubes de Leones, desarrollar 

lideres comprometidos…y con el servicio con nuestros clubes difundir ante la sociedad la mística 



de servicio de los leones y trabajar por los que menos tienen”….Para lograr esto, obviamente 

necesitamos la ayuda de todos, una parte fundamental los jefes de zona coordinados por los 

jefes de región, para que todo esto llegue a todos los clubes, esto es, la información que 

debemos transmitirles… todo esto basado en la filosofía de Presidente Internacional Wing Wum 
Tam , el cual me impresiono por lo humano que se ve, nos transmitió a los Gobernadores en lo 

que trabajara primero, El esta muy comprometido con la Ecologia,con los Leos, con la juventud, 

esta comprometido con el servicio, en el crecimiento de clubes en cuanto a Crecimiento y 
Extensión y nuevos socios”. 

       En la Internacional nos piden, nos exigen que tengamos mas socios, y si vamos a tener mas 

socios, pero yo aportaría que debemos tener socios de calidad, porque cuando ingresan socios  y 

clubes a nuestra institución sin un verdadero convencimiento, no funcionan… y pronto fracasan 
y se dan de baja. Yo creo que nuestra labor será transmitir todas estas inquietudes y hacer que 

entiendan que vienen a dar poco o algo de lo que hemos recibido en la vida a los que menos 

tienen, esa deberá ser nuestra mística, nuestra filosofía antes de integrar a un socio… debemos 

decirles a que vienen…a nosotros como funcionarios, deberemos transmitírsela a los presidente 
de los clubes. 

      El presidente Tam, les da mucha importancia a los presidentes de clubes, porque son la base 

de nuestra organización junto con los socios, entonces ahí es donde debemos cuidar el trabajo 
distrital a desarrollar. 

        Dentro del Programa distrital, en el Distrito, hemos hecho unos cambios de zonas y 

regiones, con el propósito de que queden mas cerca los clubes de sus zonas y región, y con el 

propósito de facilitarles el trabajo leonistico en la zona y región… la mayoría de los clubes 
quedan cuando mucho a dos horas de distancia, y esto favorecerá sus visitas su atención y su 

trabajo leonistico. Espero que con este re-acomodo nos sirva para realizar mas eficientemente 

nuestros trabajos leonisticos. 
        El equipo REAL fue substituido, ya no existe, por los  programas GLT (global leadership 

team)y GMT (global membership team), uno de Liderato que será quien nos capacite y forme 

nuevos lideres , porque aquí hay lideres, hay que prepararlos  para que ellos ocupen nuevos 

presidentes, secretarios, tesoreros de los clubes y sean lideres convencidos y comprometidos 
con el distrito y con el leonismo Internacional. El equipo GMT, tiene su programa definido, de 

formar nuevos clubes y promover la afiliación de nuevos socios, de calidad, convencidos y 

comprometidos con el servicio. 
       Y lo que yo considero mas importante en mi servicio será la de llevar la capacitación a los 5 

estados, a los clubes del distrito B-4 y será en las juntas de zona y región del distrito, llevarles la 

capacitación a los socios que no asisten a las juntas de gabinete, porque son socios valiosos que 

desarrollaran sus potenciales al servicio de su club. 
      Acto seguido el gobernador Melesio les pide a los asistentes su apoyo para ponerse de 

acuerdo en que tipo de capacitación o que temas sugieren para llevarles a su capacitación y 

llevarles los temas y las personas idóneas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El C.L. Rubén Castañeda Moya, presidente del club Santa Anita A.C. y Pro-Secretario distrital 

solicita apoyo en temas de superación personal y desarrollo humano.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 El jefe de Región I C.L. Héctor Santiago Vera Arce, sugiere temas de motivación, de Liderazgo y 

Capacitación Leonistico, que no se pierda ese espíritu de servicio, que crean en nosotros para 



acrecentar nuestros servicios. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El C.L. Genaro Pelayo García, Jefe de Región II nos comenta que lo esencial es ver la forma para 

que los demás crean, debemos trabajar. Es necesario nos digan los programas que existen y cual 
podríamos utilizar, dado que no en todos los clubes se pueden aplicar todos los programas…la 

mejor forma es trabajar y hacer lo que se  pueda y si lo hacemos bien debemos cacaraquear el 

huevo, es decir, que la comunidad se de cuenta de lo que hacemos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La C.L. Ma. Elena Villalvazo, Asesora de la lata que dan los leones, nos comenta que en su club 

de leones de Mascota, envían cartas de solicitud de apoyo de latas a las tiendas de la 

comunidad y nos apoyaron brillantemente, logramos muchas despensas para los que menos 
tienen, y después les enviamos una carta de agradecimiento del club a los propietarios de las 

tiendas, con lo que dejamos las puertas abiertas y los dueños se sintieron orgullosos de apoyar 

a los que menos tienen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente toma la palabra el C.L. Genaro Pelayo, Jefe de Región II y sugiere que se haga un 

boletín distrital, donde se publique todo lo bueno que hagamos los clubes y esto nos sirva de 

ejemplo para todos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

El C.L. Juan Reyes Escoda, Jefe de Región IV, nos propone que las juntas de Región y Zonas se 

deben programar 15-21 días antes de la Junta de Gabinete, para que no se junten todos al 

mismo tiempo, porque no habría tantos asesores de capacitación para los clubes.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El C.L. Armando Herrera Rodríguez, Jefe de Región V, Sugiere que debemos explicar las 

funciones de cada miembro de la mesa directiva, los programas existentes, las subvenciones 
que podamos bajar y obtener, esto porque la gran mayoría no sabemos los programas que 

existen, también lo mas simple como llenar los informes mensuales del club, los pagos, las 

zonas existentes del distrito B-4 y la base del distrito…seria lo primero en capacitar a nuestros 

compañeros. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra nuevamente el C.L. Rubén Castañeda Moya, sugiere que debería tener una 

pagina digitalizada del distrito donde podamos accesar para capacitarnos y tener conocimiento 
de lo que se hace en el distrito, quienes son los dirigentes y asesores distritales para 

comunicarnos con ellos por medios electrónicos, teléfono o cualquier otro me dio, con esto, 

accesaríamos a todos los clubes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
El C.L. Gobernador Melesio Ruiz Topete, contesta que todos esos datos vienen en el directorio 

distrital 2011-2012, donde también vienen los datos de la pagina del Distrito B-4, que es :   

http://www.e-district.org/sites/b4/ ,el titular de la pagina es el C.L. Mario Recamier Moreno del 
club de leones El Pitillal, Jalisco. Nosotros tenemos la obligación de nutrirla con datos y fotos de 

actividades de  los clubes del distrito, de las juntas de Región y Zonas y cualquier actividad 

leonistico importante que ocurra el nuestro distrito. También nos comunica queda tres meses 

se  editara el boletín distrital del B-4, el cual se entregara en las juntas de gabinete y este estará 
también en la pagina del distrito B-4.El Gobernador Melesio Ruiz, le pide al secretario distrital 

que tome nota, que lo principal es enseñar y capacitar a nuestros presidentes, secretarios, y 

tesoreros en la obtención de sus claves de acceso a la pagina de la Internacional para realizar 

http://www.e-district.org/sites/b4/


sus informes mensuales 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toma la palabra el C.L. Juan Carlos Álvarez Castañeda, Asesor de Leos,  nos dice que debemos 

tomar las redes sociales como Facebook, nos explica como los Leos tienen una pagina desde 
hace mas de un año y esto les a ayudado para informar sus actividades, tienen comunicación 

con clubes de Venezuela, Francia, España, y Muchas partes del mundo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C.L. Carlos Armando López Dávila, Domador distrital, nos sugiere que se impartan clases de  

Computación, porque somos muchos analfabetos cibernautas y no sabemos mucho de internet.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toma la palabra el C.L. Juan Reyes Escoda, nos dice que la mayoría de sus Presidentes, 
Secretarios y Tesoreros de los clubes no saben internet, que ni El mismo lo sabe, y esa es la 

causa por la cual no recibe informes porque anteriormente los recibía escritos o por fax o lo 

entregaban en las juntas de región y como los jefes de región no sabemos computación no los 

reportamos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El C.L. Tomas Gutiérrez Trillo, Tesorero distrital nos dice que lo mas importante de la 

capacitación es que cada jefe de Región, Zona, presidente de club, secretario y tesorero tengan 
su clave de acceso a la internacional, los programas de nuestra Asociación son amigables y se 

pueden utilizar solo con su clave. Si no tienen clave ingresen a la pagina y ahí les van a decir y 

explicar como hacer su clave, solo necesitan saber su número de socio, para hacer su clave. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente toma la palabra el C.L. Rubén Castañeda Moya, nos comenta que no es un experto 

pero que ya sabe hacer sus informes, que cuando tomo su cargo de presidente de club 

actualmente, nadie le dio información de cómo se obtiene la clave, nadie le explico que va a 
hacer como presidente, como ni donde, hasta que fue con un compañero que le dijo como y le 

instruyo como hacerlo. Sugiere que se les de instrucción leonistica a los nuevos presidentes, 

secretarios y tesoreros antes de tomar protesta en el inicio de sus funciones. Se debería tener 

un programa de continuidad para seguir los programas que se tienen en el distrito, en el club y 
todos los socios del club los conozcan y los continúen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nuevamente toma la palabra el C.L. Genaro Pelayo, nos explica que cada presidente saliente le 
entregue a su sucesor y le explique lo que aprendió y que deberá hacer. Sugiere que se hagan 

zonas de capacitación a nivel nacional para aprender el sistema. Se deberán hacer centros de 

capacitación zonales, estatales o regionales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Toma la palabra el C.L. PGD. Miguel Ángel Curiel Montes, y nos explica que nos estamos 

complicando con la capacitación, en lions clubs existe una herramienta donde se explican las 

funciones de todos, los presidentes, secretarios y tesoreros… que cada uno deberá buscar la 
forma de capacitarse desde antes de ocupar un puesto leonistico.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El C.L. Juan reyes Escoda nos dice que desde el envío de la forma PU-101, si alguien va a ocupar 

un puesto leonistico de presidente, secretario y tesorero se capacite ya! Y así seria una 
continuación del actual… pero no lo hacemos…si alguien va a ocupar tu lugar, no le informamos 

nada… que lo haga solo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



El Gobernador Melesio Ruiz Topete, concluyo mi participación, con la inquietud del Presidente 

Internacional Wing Kun Tam, de plantar 1 000 000 de arboles en el mundo por los leones y 

nuestro Distrito B-4 se comprometió a plantar un árbol por socio, es decir 1400 arboles en este 

ejercicio leonistico, y no solo plantarlos, sino cuidarlos por varios años.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tiempo del Tesorero Distrital C.L. Tomas Gutiérrez Trillo, nos indica que los RECAP solo les llega 

a los jefes de Región y Zonas y muchos no lo saben manejar, que no les de vergüenza preguntar, 
en tres minutos se los explico… 

Cualquier duda que tengan en sus claves de acceso, cualquier duda o pregunta, estamos como 

medios de apoyo y enlace para todos… porque cada día tenemos que aprender, a diario, porque 

la Asociación Internacional de Clubes de Leones se actualiza día con día.  
      Para tomar la protesta a un nuevo socio, primero deberán darlo de alta en la Internacional, 

porque en la actualidad hay dirigentes de clubes que no están dados de alta.  

      La forma PU-101 ya no se escribe y se envía por fax, se hace en línea, en el momento, si el 

presidente quiere actualizar sus datos, solo se toma el año en curso, con su clave desde luego, 
se toma la palabra presidente, y automáticamente aparecen los nombres de todos los socios del 

club, se elige y automáticamente se indica el presidente electo y se llena solo, de igual manera 

se hace con los secretarios y tesoreros y el director de afiliación y retención del club . 
       Estamos para apoyarlos, si alguien quiere saber su clave, allí mismo la sacamos y le sacamos 

su nueva clave…solo se necesita el numero de socio, y si no lo saben allí mismo lo sacamos, y le 

sacamos también su número de clave… así de sencillo es esto. 

      Otro tema es el de Crecimiento, actualmente somos 1403 socios, se hablo de un crecimiento 
del 15 %, entonces deberemos ingresar 210 socios en total, pero como tenemos al 31 de julio 

menos 34 socios, entonces necesitamos  244 socios por todos. Como Melesio que debemos 

cuidar las bajas que no lleguen a un 2% menos como máximo, serian que no bajen de 28 
socios… como ven todo se actualiza al día. Si tu das de baja a un socio antes de terminar el 

semestre, por ejemplo 3 meses antes… la Internacional te abona a la cuenta de tu club el 

porcentaje de esos tres meses que pagaste de mas… igual, cuando das de alta a un nuevo socio 

a tu club, a los 5 minutos te abonan a tu cuenta el nuevo saldo…muchas gracias.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tiempo del Secretario Distrital C.L. P.C.C. Juan Carlos Álvarez Díaz.- saludo a los presentes, me 

da mucho gusto lo que están comentando todos, porque con esto están apoyando al programa 
del Gobernador Melesio Ruiz Topete, Gobernador del Distrito B-4, todos coinciden que nos falta 

capacitación y todos quieren capacitación… es por eso que Melesio en su plan de trabajo quiere 

llevar la capacitación a los clubes, a los socios, porque todos somos importantes, debemos 

saber leonismo y liderazgo. 
        El Gobernador Melesio Ruiz, tiene el propósito de unir a los jef es de zona y región con los 

clubes y los socios de clubes, de ahí ver cuáles son sus necesidades… hablar con ellos antes de 

llevar la capacitación y a las personas idóneas para ello…para ello existen muchos Ex -
Gobernadores del distrito y ASESORES DISTRITALES de GMT y GLT. 

        El programa distrital es muy amplio y esta a su disposición en el directorio distrital y en la 

pagina del distrito B-4, para que todos los clubes lo utilicen y realicen actividades a las 

comunidades más desprotegidas. 
       Recalcar que sus informes mensuales son importantes, sus números, sus actividades, sus 

fotos, porque el Gobernador del distrito deberá hacer un informe del distrito, con números 

totales de membrecía, afiliación, bajas y altas… apoyos en pesos y millones que se dan a las 



comunidades de nuestro distrito por los clubes, cataratas, lentes, auxiliares aditivos, el numero 

de arboles plantados, todo se reporta fielmente. 

       Explico fácilmente y sencillo como ingresar a la página de lions y hacer su clave de acceso de 

los presidentes , secretarios y tesoreros… estoy a sus ordenes a cualquier hora, en el directorio 
están mis datos, teléfono, celular, correo electrónico, Fax… si alguien necesita su clave llame 

por teléfono,01(33) 3686-0273, conéctese a lions clubs.org y lo hacemos en el mismo 

momento…una vez obtenidas sus claves no se las presten a nadie  . 
       Hablo de elegir socios de calidad y demostrar con trabajo, con hechos, predicando con el 

ejemplo, como lo hizo San Francisco de Asis en sus tiempos. 

        Presento el programa distrital 2011-2012 y asevero que un club que no tiene un programa y 

plan de trabajo, sus esfuerzos no llevan a nada… van al fracaso seguro… así también un distrito 
sin plan de trabajo está condenado al fracaso, a la perdida de socios y perdida de clubes. 

Muchas gracias. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

El C.L. Gobernador Melesio Ruiz hace entrega de sus nombramientos a los miembros gabinete 
asistente así como sus personificadores con el apoyo del secretario distrital, el cual fue 

nombrando a los integrantes del gabinete distrital 2011-2012. 

Antes de la clausura, el C.L. Rubén Castañeda Moya, presidente del Club de Leones Santa Anita 
A.C., pide permiso y apoyo al Gobernador del Distrito B-4,para realizar una rifa de un chaleco 

leonistico lleno de pines internacionales, con el propósito de obtener fondos para el 

equipamiento del quirófano de la Clínica Oftalmológica Club de Leone s Santa Anita A.C., el costo 

de cada boleto será de $ 100.00 ( cien pesos moneda nacional)… la cual fue aprobado por el 
gobernador y la mayoría de los asistentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agradeciendo a todos los presentes su asistencia, atención y su valiosa comprensión por los 
problemas presentados en el hotel, con los socios se clausura la sesión siendo las 20.15 hrs.   

 

 

 
 

 

 
 

 

Doy Fe : 

 
 

C.L. P.C.C.  DR. JUAN CARLOS ÁLVAREZ DIAZ. 

SECRETARIO DISTRITAL. 

 


