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 ACTA DE LA   4ª. JUNTA DE GABINETE 
DEL DISTRITO B-4 MEXICO 

Zacatecas, Zac. Mayo  12  de 2011. 
En  Zacatecas, Zac., el 12 de Mayo de 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 
Cuarta Junta de Gabinete y XXV Convención Distrital  “C.L. J. Refugio Frausto Avila (+) y D.L. 
Audolia Rentería de Frausto”, del Ejercicio 2010-2011, en el hotel sede y fungiendo como  
anfitrión el Club de Leones Jerez López Velarde A.C., la cual se desarrolló como a 
continuación se describe: Siendo las  17:00 horas, el Director de Ceremonial y Protocolo, C.L. 
Jesús Rodríguez Pinedo,  solicita a los presentes pasen a ocupar sus lugares para dar inicio a 
la reunión de trabajo de los integrantes del Gabinete Distrital 2010-2011, empezando a las 
17:15 horas con un golpe de campana por el  orador oficial  de la Convención Director 
Internacional C.L. Yamandú P. Acosta.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido procedió  la autopresentación de los asistentes, comenzando el C.L. Melesio 
Ruiz Topete Primer Vicegobernador Distrito B-4,  C.L. Rosendo Grano Corona, Jefe de Zona 4, 
Asesor de Jefes de Región y Zona C.L. Juan Carlos Alvarez Díaz Ex Gobernador B-4 y PPCG, 
C.L. Juan Reyes Escoda, Jefe de Región IV,  C.L. Miguel Ángel  López Jiménez, Tuercerrabos, 
C.L. Tomás Gutiérrez Trillo, Jefe de Región V,  C.L. Jesús Rodríguez Pinedo, Director de 
Ceremonial y Protocolo y Asesor Distrital del Programa  de Prevención de la Ceguera, C.L. 
Miguel Zárate Zárate, Asesor Distrital de Prevención de Diabetes,  C.L. Edmundo Ruvalcaba 
Amaro 2º.Vicegobernador Distrital, C.L. María Elena Villalvazo C. Asesora Distrital de la Lata 
que dan los Leones del Club Mascota,   C.L. José Guadalupe Salcedo Peña, Asesor Servicios 
Culturales y Cívicos,  C.L. Miguel Angel Curiel Montes Past-Gobernador Distrital, C.L. Manuel 
López García, Asesor de Intercambio Juvenil,  C.L. Martín González Ramírez Tesorero Distrital,  
C.L. María Guadalupe Gómez Manzano, Asesora de Leos y Jefe de Zona 9, C.L. María Josefina 
Meillón M. Jefe de Zona 10, C.L. Angela Morales Castillo Jefe de Región I,  C.L. Santiago Vera 
Arce  Asesor de Relaciones Públicas, C.L. Ma. Concepción López Gonzalez Jefe de Zona 1, C.L. 
Irma Yolanda López Asesora de LCIF, C.L. Constantino Méndez, C.L. Aureliano Jáuregui 
Vázquez, Asesor de Audición y Logopedia, C.L. Alfredo Marín Solís, Asesor de Comunicación y 
Difusión, C.L. Salvador Castañeda López, C.L. Simón Guzmán García, Domador Distrital, C.L. 
Armando Herrera García, Director Internacional C.L. Yamandú P. Acosta, C.L. Rubén Darío 
Mondragón Jefe de Región II, C.L. Lourdes Verduzco  Asesora de Perro Guía, CL. Mario 
Alfonso Gariel Padilla  Asesor Latinoamericano de Extensión, C.L. Maria del Rosario Ramirez  
de Gariel Asesora Nacional Lions Quest, C.L. Gonzalo Ramos N. Asesor de la Juventud, C.L. 
Jose Luis Navarrete Caudillo  Exgobernador del Distrito B-4 y Past presidente inmediato del 
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Consejo de Gobernadores,  C.L. Mario Guijarro Meza  Secretario Distrital, C.L. Miguel Gómez 
Arreola  Gobernador Distrital.------------------------------------------------------------------------------------ 
Como siguiente punto se dio lectura  a los objetivos de Leones Internacional  por la C.L. Ma. 
Josefina Meillón M., Jefa de Zona 10.---------------------------------------------------------------------------
A continuación se dio lectura  al código de ética de los leones por el   la  C.L. Ma. Guadalupe 
Gómez Manzano, Asesora Distrital de Leos y Jefa de Zona 9.--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el C.L. Miguel Gómez Arreola para resaltar la presencia del Director 
Internacional del Área Estatutaria I,  el C.L. Yamandú Acosta  a quien agradece su presencia 
como orador oficial, dándole la bienvenida.  En su misma intervención  agradeció  a todos 
por  su colaboración para  los buenos resultados  del ejercicio 2010-2011, mencionó  que 
actualmente  estamos en 169 socios positivos, y reitera que  todo el distrito trabajó como un 
equipo y como amigos leones.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C.L Yamandú Acosta  nos da su mensaje  expresando el saludo que nos  envía el Presidente 
Internacional C.L. Sid Scruggs,  después manifiesta sentirse en casa ya que el Distrito B-4 ha 
sido anfitrión en muchas campañas de donación de lentes, al mismo tiempo reconoce el 
mérito por ser un distrito con saldo positivo en su membresía. Termina su intervención 
poniéndose a disposición  de la audiencia para cualquier asunto.--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siguiendo el orden del día el C.L. Manuel López García  Asesor de Intercambio Juvenil   toma 
la palabra para informarnos de su actividad  ya que ha tenido  contacto  con asesores  de 
diversas partes del mundo, señaló la suspensión del campamento en Michoacán por motivos 
de  seguridad,  sin embargo el intercambio  familiar  se está realizando. Recibirán familias del 
distrito B-4 un hindú, tres jóvenes de Turquía, una joven de Rumania y  dos alemanes. De 
nuestro distrito  se enviarán 7 jóvenes dos de las Varas,  uno de Puerto Vallarta, dos de Tepic, 
y uno de Uruapan, ellos viajarán a países europeos  y  Canadá. Termina agradeciendo la 
confianza para llevar esta asesoría.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continua la C.L. Lourdes Verduzco  Asesora del Perro Guía y nos  informa que  en su primer 
año en ésta encomienda están en proyecto 3 procesos para traer 3 perros guía y que 
seguramente  en el próximo ejercicio se concretaran, uno en Las Varas Costa de Chila  para 
una chica  de 20 años, en el Pitillal otro caso y Colima A.C. para un joven. Finalizó su 
participación expresando  lo hecho en  el ejercicio y  prometió darle seguimiento para 
concretar los proyectos.  ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El C.L. Melesio Ruiz Topete, primer Vicegobernador toma la palabra para hacer una invitación 
formal a la Asesora de Perro Guía  C.L. Lourdes Verduzco y continuar con  el programa en el 
siguiente ejercicio. Ella acepta  y  la audiencia ofrece un aplauso.--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C.L. Ma. Guadalupe Gómez Manzano, Asesora de Leos y Jefa de Zona 9 nos explica  que al 
lado de su esposo  han trabajado en las juntas con los leos y cachorros  desarrollando 
actividades  recreativas. Informa que el Club Armería  fundó su Club Leo Bicentenario, y para 
el 24 de Junio  en el cambio de directiva del Club Manzanillo las Brisas  se formará otro Club 
Leo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida toma la palabra el Asesor de Audición y Logopedia C.L. Aureliano Jáuregui Vázquez 
quien nos informa que aún no hay fecha para la campaña de dotación de auditivos en 
Zapopan, los pacientes  ya están  listos con sus estudios, logrando reunir 2,500 beneficiados 
con 5,000 aparatos. Para la Ciudad  de Colima ya se tiene aproximadamente 400 pacientes, 
por lo que  nos explica, éste año se superará en el distrito B-4 la cantidad de aparatos 
donados con  más de 6,000. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa el orden del día, y el Asesor de Prevención de la Ceguera C.L. Jesús Rodríguez 
Pinedo informa que en el último trimestre se realizaron 12 cirugías de cataratas, llegando a 
350 en el ejercicio. Explica que la próxima semana tendrán 10 pacientes de Villa Hidalgo y en 
Junio  20 del Club Sayula con lo que  lograrán  completar 380 en  el año leonístico. Termina 
informando que ya realizan cirugía de retina y aplicación de rayo laser en retinopatías, invita  
a la Jornada de Cirugía de Cataratas anual en el mes de Julio.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C.L. Ma. Guadalupe Gómez Manzano, Jefa de Zona 9  informa que la semana pasada 
tuvieron su Junta de Región V en el Club Manzanillo Centro con la asistencia de los 
presidentes de  sus 5 clubes. Expresó que tuvo dificultades para la concentración  de los 
informes ya que algunos clubes no cumplen con esta responsabilidad. ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede  continuar a la Jefa de Zona 10  la C.L. Josefina Meillón de Castañeda  quien   da 
su informe donde nos comunica que inició el ejercicio con 7 clubes,    y ahora tiene 8 con el 
recién fundado Club de Tuxpan. También  se creó en el Club Colima Cinco un club Filial. Sus 
clubes han sido muy responsables. Termina agradeciendo  al gobernador y  su jefe de región  
el apoyo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continua con su participación el Asesor de Jefes de Región y Zona PGD y PPCG C.L. Juan 
Carlos Alvarez Díaz, quien recuerda  a los Jefes de Región y Zona la encomienda de  invitar a 
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los clubes a enviar el Formato PU-101 a más tardar el 15 de Mayo. Después de explicar la 
importancia de ésta información  para la integración de  directorio distrital, reitera  la  
invitación  para su llenado y envío.------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
El Jefe de Zona 4 C.L. Rosendo Grano Corona nos informa que en su zona están al corriente 
con los pagos del distrito, consejo e internacional, en el último trimestre tuvieron 27 altas y 4 
bajas. Aportación social de $2´371,533.00. Tuvieron la visita del Presidente del Consejo. Dos 
juntas de Región, la 2ª en Tepic y la 3ª en Ixtlán del Rio. Termina comunicando que se 
formaron 4 clubes filiales, y que  las formas PU-101 ya se enviaron.-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C.L. Ma. Concepción López Gonzalez  Jefe de Zona 1,  informa que cuenta con 117 socios, 
aportación social en el trimestre de $ 1´287,566.00. Menciona el Club Guadalajara del Sol 
como muy trabajador,  el Club Santa Anita con el pendiente de aclarar el pago de la cuota 
distrital. Estableció el compromiso de incrementar la membresía del Club Zapopan  en el mes 
actual. Termina agradeciendo  la confianza para desempeñar éste puesto. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Continúa el orden del día con los informes de los Jefes de Región iniciando  la  Región  II el 
C.L. Rubén Darío Mondragón quien  informa que todos sus clubes  han cumplido con sus 
obligaciones económicas y administrativas a excepción del club  Nuevo Tepic. La zona 3 con 
42 socios, la zona 4 con 184. Aportación asistencial Zona 3, $ 142,760.00 y Zona 4, 
$2´371,533.00 esto en el último trimestre.  Reporta  en el ejercicio fiscal hasta la fecha  saldo 
positivo de membresía, iniciando con 196 y actualmente con 251,  un total de obras 
asistenciales $6´312,276.00. Termina informando que se han formado 4 clubes filiales y  en 
puerta el quinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede la palabra a la Jefa de Región I C.L. Angelita Morales Castillo quien informó 
sobre el éxito obtenido en el proyecto de trabajar los clubes de su región de manera 
conjunta, realizando  un bazar  en cada club. Comunicó que el Club Magdalena  inició el 
funcionamiento de un asilo de ancianos. Tuvieron 4 altas  en el Club Guadalajara del Sol y 3 
en su Club Filial. El Club Universitario  recibió su acta constitutiva, y trabaja en la comunidad 
dando asesoría y realizando estudios para detección de diabetes.  La aportación asistencial 
en el trimestre  de la Región I fue de $2´509,226.00. Terminó agradeciendo  a los clubes de la 
región y al gobernador la oportunidad de trabajar en éste ejercicio.----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa el Jefe de Región IV C.L. Juan Reyes Escoda informando que  acudió a la toma de 
protesta del Club filial del Grullo con el alta de 12 damas, ahora leonas. En la 3ª junta de 
Región el Club Mascota  manifestó su deseo de formar un Club Filial con sus damas. Los 
clubes  de la región al corriente  con sus pagos. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido el  Jefe de Región V, C.L. Tomas Gutierrez Trillo  nos comunica que  en su región 
tuvieron en el trimestre 46 altas y 6 bajas, al inicio del ejercicio 11 clubes y ahora son 12 , 
saldo positivo en el ejercicio de 34 socios.    Pagos  al corriente del consejo, distrito y saldo 
positivo en la internacional. Obras asistenciales del trimestre  la Zona $924,400.00 y la Zona 
10 $338,000.00. Se fundó el Club de Tuxpan y el Club Filial Colima Cinco. Terminó 
agradeciendo  la confianza en el periodo.---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para finalizar, el C.L. Miguel Gómez Arreola  Gobernador de Distrito clausura los trabajos  con 
un golpe  de mallete a las 18:45 horas.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------Doy Fe -------------------------------------------------------------- 
 
 
                                                        C.L. Mario Guijarro Meza  

                                               Secretario Distrital 
                                               Ejercicio 2010-2011 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


