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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE GABINETE 
 
Acta de la Tercera Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2015-2016 del Distrito B-3, 
realizada los días 6 y 7 de Febrero del año 2016 en las instalaciones del Club de 
Leones de Monterrey Poniente, ubicado en la Primera Avenida No. 1111 de la Colonia 
Cumbres en la ciudad de Monterrey, N.L. 
 
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3, León Julio 
Charles Cárdenas, se llevó a cabo la Tercera Junta de Gabinete en la que contó con 
una asistencia de más de 400 personas, participando Leones, Damas Leonas, Leos, 
Reinas y Cachorros pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3 
 
Siendo las 15:20 horas del día Sábado 6 de Febrero, fueron recibidas la Reina del 
Distrito B-3, SGM Isabel I y la Reina Nacional SGM Karen I, e invitadas a ocupar sus 
lugares en el presídium.  El Gobernador del Distrito, Julio Charles Cárdenas, dio inicio a 
los trabajos de la junta, previa entrega de los símbolos de mando del Club de Leones 
de Monterrey Poniente.  
 
A continuación se rindieron los honores de ordenanza a la Bandera Nacional, con la 
participación de la escolta y banda de guerra “Lobos”.   El juramento leonístico a la 
bandera estuvo a cargo del Director del Ceremonial y Protocolo, León Julio Chapa 
Guzmán. Al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente 
la bandera se retiró con los honores correspondientes. 
 
Se procedió a la lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital de 
los Comités de Damas, D.L. Zaida Wals de Charles. 
 
En seguida se dio lectura a los Objetivos del Leonismo en la voz del Jefe de Zona No. 
14, Sergio Morquecho Flores. 
 
El Código de Ética de los Leones estuvo a cargo del Jefe de Región I, Víctor M. García 
Moreno.  
 
En homenaje póstumo a los hermanos de la familia leonística que se han adelantado en 
el camino de la vida, el Jefe de Región II, Dora Irma Múzquiz Ruiz, dio lectura a la 
oración del minuto de silencio, siendo iluminado este sentido acto con un cirio 
encendido en la mesa del presídium. 
 
Continuando con el orden del día, se realizó la presentación de los integrantes de la 
mesa del presídium, iniciando con la Reina Nacional Karen I;   la Reina del Distrito B-3 
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ISABEL  I;   el Presidente Distrital LEO, Emilio Calvillo Sifuentes;   el León 
homenajeado, Héctor Martínez Garza;   el Presidente del Club Anfitrión, Alfonso García 
Martínez;    los Jefes de Zona 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, y 22;   los Jefes 
de Región  I, II, III, IV, V, VI y VII;    el Director de Convenciones, José Luis Olivares 
Rodríguez;    el Director del Ceremonial y Protocolo, Julio Chapa Guzmán;   el 
Secretario de Administración de Proyectos, Jorge Concepción Tiburcio;   el Secretario 
Técnico, Roberto R. Rodríguez Ritte;   el Protesorero, Jesús Rodríguez Rico;   el 
Prosecretario, Luis Raúl Ayala Morales;   el Tesorero Distrital, Jesús Mata Cruz;   el 
Secretario Distrital, Félix M. Reojas Flores;   los Exgobernadores Manuel Escobedo 
Montalvo, Rigoberto González González, Mario A. Olivera Bustos, Noé González Cantú 
y Víctor Hugo González Villarreal;   el Gobernador Inmediato Anterior, Alfonso Oviedo 
Villarreal;   el 2º. Vicegobernador, José Luis Alatorre Bautista;    el 1er. Vicegobernador, 
Jorge Santos Martínez;   el Expresidente del Consejo de Gobernadores, Juan Manuel 
Martínez Alba;   el Exdirector Internacional, Pedro Botello Ortiz;   el Director 
Internacional, Ramiro Vela Villarreal  y  presidiendo la junta, el Gobernador del Distrito 
B-3, Julio G. Charles Cárdenas, acompañados de sus Damas Leonas y las 
Coordinadoras de Zonas y Regiones. 
 
En seguida se realizó la auto presentación de las delegaciones de los clubes de leones 
asistentes y sus comitivas, se presentó a los Amigos de Melvin Jones, a los Leones que 
asisten por primera vez a una Junta de Gabinete y a todas las Reinas asistentes. 
 
Continuando con el orden del día, el Gobernador del Distrito B-3, León Julio Charles 
Cárdenas, agradeció la asistencia de la familia leonística presente, ofreció un mensaje 
invitando a trabajar con amistad para fortalecer el servicio y lleva a cabo la declaratoria 
de inauguración de la Tercera Junta de Gabinete del Distrito B-3. 
 
Como siguiente punto, el Presidente del club anfitrión Monterrey Poniente, León Alfonso 
García Martínez, dirigió a todos los presentes sus palabras de bienvenida esperando 
que todos la pasen bien y deseando mucho éxito en los trabajos. 
 
A continuación, el León Alfonso García Martínez, lleva a cabo la presentación del 
Homenajeado, C.L. Héctor Martínez Garza, comentando sus datos familiares, 
profesionales y resaltando su trayectoria y labor leonística.  El compañero Héctor 
Martínez y uno de sus hijos, al hacer uso de la palabra, agradecen a todos los 
asistentes las atenciones qué está recibiendo y el hecho de que esta Junta de Gabinete 
lleve su nombre.  Se le hace entrega de un reconocimiento por su labor de trabajo 
desarrollada en sus años de militancia en su Club. 
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El Gobernador del Distrito B-3, León Julio Charles Cárdenas, marca un receso en los 
trabajos para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se trasladaron 
a los salones correspondientes para llevar a cabo sus trabajos. 
 
Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito, León Félix M. Reojas Flores, certificó la 
existencia del quorum legal para esta Tercera Junta de Gabinete, con la asistencia de 7 
Jefes de Región, 13 Jefes de Zona y 12 miembros de la Directiva Distrital.    Acto 
seguido se dio lectura al Orden del día de esta Segunda Junta de Gabinete. 
 
En el siguiente punto del orden del día, establecido para dar lectura al Acta de la 
Segunda Junta de Gabinete del ejercicio 2015-2016, el León Ma. Guadalupe Villarreal 
Arredondo, en calidad de Jefe de la Región IV, solicita se omita la lectura de dicha acta 
en virtud de que fue enviada oportunamente por escrito y por los medios electrónicos a 
los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Exgobernadores.    El Gobernador 
del Distrito B-3, León Julio Charles Cárdenas, somete a consideración del Gabinete la 
omisión de la lectura de la mencionada acta, siendo aprobado por mayoría visible.   Así 
mismo, somete a consideración y aprobación de la asamblea el contenido del Acta de la 
Segunda Junta de Gabinete, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
A Continuación, el León Jesús Mata Cruz, en su carácter de Tesorero Distrital, rindió el 
Informe de Tesorería del Segundo Trimestre del ejercicio, mencionando los ingresos y 
egresos de ese período y solicitando ayuda de los Clubes de Leones en el pago 
oportuno de sus aportaciones, verificando que la cuenta bancaria sea la correcta, 
enviando copia de la ficha de depósito,  y queda a sus órdenes para cualquier duda al 
respecto. 
 
El León Rodolfo Medina Capetillo, en su carácter de Comisario del Distrito B-3, rindió su 
Dictamen sobre las cuentas, resultados y el Informe de Tesorería presentados 
previamente.  Menciona que revisó la documentación de ingresos y egresos y que está 
de acuerdo al presupuesto establecido.  
 
Escuchados el Informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador del 
Distrito los somete a consideración y aprobación de la asamblea, siendo aprobados por 
unanimidad.  
 
A continuación el Presidente Distrital LEO, Emilio Calvillo Sifuentes, rinde su informe de 
actividades en donde muestra el trabajo desarrollado por los Clubes Leo del Distrito B-3 
y solicita a todos la ayuda y el apoyo para ellos. 
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Por último, se invitó a los Jefes de Región y Zona, en un grupo, y al resto de los Leones 
y Damas Leonas, en otro grupo, pasaran a los salones asignados con objeto de recibir 
la capacitación leonística, organizada por el Instituto de Formación de Líderes y 
Dirigentes, que dirige el León Genaro Castañeda Flores, con la participación de los 
Oradores y Expositores de dicho Instituto. 
 
Agotados los puntos del orden del día para esta jornada, el Gobernador del Distrito, 
León Julio Charles Cárdenas, invita a la familia leonística a participar en la Cena Baile 
preparada para iniciar a las 21:00 horas, y marca un receso para continuar con los 
trabajos al día siguiente a las 10:00  horas. 
 
Continuando con el desarrollo de los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete del 
ejercicio 2015-2016, el Gobernador Julio Charles Cárdenas, reinicia los trabajos siendo 
las 10:15 horas del Domingo 7 de Febrero del año 2016. 
 
Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Wenceslao Bocanegra Lechuga, Presidente 
del club de leones de Tampico, propone al Distrito se adopte un procedimiento de 
“Homenaje Póstumo” a los Leones que hayan fallecido y que hubieran tenido una 
trayectoria importante en sus Clubes. Lo anterior es para que los diferentes clubes del 
Distrito lo lleven a cabo 
 
El León Leandro Torres Montoro, Presidente del Club de Leones San Nicolás de los 
Garza, informa las actividades de su club durante el segundo trimestre del ejercicio, 
incluyendo, pagos, informes y obras asistenciales. 
 
El Presidente del club de leones Monterrey Colinas, Irma Laura Ortiz de Martínez da 
lectura a una Convocatoria para participar en el proyecto “Libro Infantil” 
 
Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se pasa 
al punto de Informes de los Comités Distritales y Regionales. 
 
La C.L. Susana Lomelí Navarro, en su calidad de Asesora de Liderazgo de la Región 
Primera, toma la palabra para rendir su informe de las actividades desarrolladas 
durante el segundo trimestre del ejercicio. 
 
Del Comité de Campañas en las Juntas de Gabinete, el León Carlos González, informa 
sobra la cantidad de zapatos donados en esta junta y sobre los niños que fueron 
recibidos y favorecidos con este donativo. 
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Adriana Alanís de Tamez, Directora del concurso de Fotografía Ambiental, comenta que 
aun y cuando no hubo muchos participantes, la calidad fue muy buena y entrega los 
premios a los ganadores de las categorías, Flora, Paisaje, Fauna y Evento 
Meteorológico, a quienes felicita y termina agradeciendo al Jurado Calificador que 
participó en esta actividad. 
 
El león Genaro Castañeda Flores, Coordinador Distrital del Centenario, informa sobre la 
gran cantidad de actividades que han desarrollado los Clubes del Distrito, les ofrece 
una felicitación y les pide continuar con esta importante tarea, relacionada con las 4 
campañas globales de asistencia social, para conmemorar dignamente el Centenario de 
nuestra Asociación de Clubes de Leones. 
 
Continúa en seguida el León Francisco Nieto, del Club de Leones de Saltillo AC, 
informando que se continúa con el Programa de Reciclado de computadoras, 
mostrando evidencias de las donaciones efectuadas a varias escuelas, y comenta que 
este proyecto ayuda a mejorar el medio ambiente y a apoyar a la juventud.  Se hace un 
donativo de 2 equipos de cómputo al Club anfitrión solicitando sean donadas a alguna 
escuela para ayudar en la educación de sus alumnos.  
 
Del Comité de Logopedia y Audición, el C.L. Francisco Mendiola, informa de las 
campañas desarrolladas en el Distrito y de las personas beneficiadas en las mismas, 
motivando a los Clubes de Leones a que continúen con este tipo de proyectos. 
 
El Director Distrital de L.C.I.F., Alfonso Oviedo Villarreal, habla sobre continuar 
promoviendo el Programa para obtener Distintivos de la Fundación con la donación de 
100, 50 y 20 dólares, y así mismo sobre conseguir Amigos de Melvin Jones con objeto 
de apoyar a nuestra Fundación y que se puedan llevar a cabo las distintas ayudas en 
todo el mundo. 
 
Rigoberto González González, del Equipo Global de Membrecía GMT, informa sobre la 
cantidad de socios de los Clubes de Leones, comentando sobre los socios iniciales, las 
altas, las bajas, los actuales y su saldo positivo o negativo.  Motivando para que 
continúen buscando nuevos leones, reteniendo a los actuales y tratando de fundar 
nuevos Clubes de Leones en el Distrito. 
 
Con la participación anterior se concluyen los informes de los responsables de los 
Comités Distritales y Regionales. 
 
En el siguiente punto del orden del día, participan los miembros del Comité de 
Ponencias, César Álvarez Jasso, Enrique Treviño y Eduardo González Botello, para 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRITO B-3 

 
JULIO GERARDO CHARLES CÁRDENAS 

GOBERNADOR 2015-2016 
 

 
 
 
 
 

AMISTAD        FORTALEZA        SERVICIO 

 

 

informar que no se ha recibido ninguna ponencia y recuerdan a los Clubes de Leones 
que tienen hasta 30 días antes de la Convención Distrital para poder hacerlo. 
 
En este punto se lleva a cabo la elección del Comité de Candidaturas en donde los 
asistentes a la Junta proponen a los Leones Manuel Escobedo Montalvo del estado de 
San Luis Potosí, a Daniel Valencia de Nuevo León y a Maricela González de Coahuila.   
El Gobernador pone a consideración de la Asamblea a los mencionados compañeros, 
los cuales son aprobados por mayoría visible.  Se le pide a los integrantes de este 
Comité, ocupar un lugar al fondo del Salón, en donde los candidatos podrán registrarse. 
 
El Gobernador León Julio Charles Cárdenas, marca un receso para recibir a las Damas, 
Leos, Reinas y Cachorros, quienes se reintegran a esta Junta de Gabinete. 
 
Al reiniciar los trabajos, se permite el ingreso al salón de juntas de los niños que fueron 
beneficiados con la donación de los zapatos, los cuales les fueron entregados en otro 
de los salones de este Club de Leones y se les invita a tomar asiento para poder ver un 
excelente y emotivo video relacionado con esta obra asistencial, PONLE LOS 
ZAPATOS.  El Gobernador agradece la visita de estos niños y así mismo da las gracias 
a todos los que colaboraron en esta actividad.  El León Carlos González toma la 
palabra y da las gracias a todos por llevar a cabo esta gran obra asistencial. 
 
El C.L. José Luis Olivares, Director de Convenciones y Juntas de Gabinete, toma la 
palabra para invitar a los presentes y a sus clubes de leones a que asistan a la 
Convención anual de nuestro Distrito B-3, que se efectuará los días del 4 al 8 de Mayo 
de 2016 en la ciudad de Mazatlán Sinaloa.  Motiva para que se logre la asistencia de 
una gran delegación y estemos presentes en dicho evento, ya que es el cierre del 
ejercicio del Gobernador Julio G. Charles Cárdenas.  Nos informa que deben inscribirse 
de inmediato para tener separado su hospedaje en el hotel sede. 
 
El Gobernador León Julio Charles Cárdenas, toma la palabra para solicitar a la 
asamblea la ratificación de la sede de la 4ª. Junta de Gabinete y la Convención anual 
de nuestro Distrito, con objeto de que se lleven a cabo los días del 4 al 8 de Mayo del 
presente año en la ciudad de Mazatlán Sinaloa.  Los asistentes a esta 3ª. Junta de 
Gabinete aprueban lo anterior por mayoría visible. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Secretario del Distrito B-3, Félix M. Reojas 
informa que después de presentar la solicitud correspondiente y la documentación 
requerida, fueron registrados ante el Comité de Candidaturas los siguientes 
compañeros Leones:  Como candidato a Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 
2016-2017 el León Jorge Santos Martínez;     como candidato a 1er. Vicegobernador 
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del Distrito B-3 para el ejercicio 2016-2017 el León José Luis Alatorre Bautista  y  como 
candidato a 2º. Vicegobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 2016-2017 el león José 
Luis Olivares Rodríguez. 
 
El León José Rubén García, lleva a cabo la presentación del Candidato a 2º. 
Vicegobernador, C.L. José Luis Olivares, mencionado su trayectoria leonística y su 
trabajo desarrollado durante su militancia como León.   El compañero Olivares, 
acompañado de su Señora Esposa, agradece la oportunidad que le brindan para 
participar como candidato y habla sobre la importancia de cuidar la retención de los 
socios, buscar el aumento de nuevos leones y extender el leonismo con nuevos Clubes 
de Leones, así mismo continuar trabajando en los cuatro programas globales para 
festejar dignamente nuestro Centenario. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el compañero león Rigoberto González 
González hace la presentación de los siguientes Leones, candidatos a la 2ª. 
Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México para el 
ejercicio 2016-2017, leyendo su curriculum en donde muestran su trabajo y trayectoria 
leonística:   Del Distrito B-2 al León Miguel Rodríguez, del Distrito B-5 al León Jaime 
González Nájera y del Distrito B-7 al León Nicolasa Hernández de Vergara.  Esta última 
compañera, toma la palabra y agradece haber sido recibida con tantas atenciones por 
todos los leones de este gran Distrito B-3; comenta que de llegar a la Presidencia el 
Consejo, pondrá todo su esfuerzo y ofrecerá toda su capacidad para tratar de llevar 
adelante el leonismo del Distritito Múltiple B México. 
 
Como candidato a la 1ª. Vicepresidencia del Consejo de Gobernadores, fue presentado 
el León Melecio Ruiz Topete, por su Sra. Esposa, la Sra. Bertha de Ruiz y el León Juan 
Manuel Martínez Alba, quienes hablan de la trayectoria leonística del candidato.  El 
compañero Melecio Ruiz toma la palabra para agradecer la oportunidad de estar en 
este Distrito para presentarse como candidato, hablando de varios tópicos leonísticos 
que serán atendidos por su persona al llegar a la Presidencia del Consejo de 
Gobernadores.  
 
En seguida, el León Rigoberto González González hace la presentación del compañero 
Víctor Hugo González Villarreal, como candidato a la 1ª. Vicepresidencia del Consejo 
de Gobernadores, comentando el curriculum del candidato y su trayectoria leonística.  
El león González Villarreal, acompañado de su Sra. Esposa y varios compañeros 
leones de su Club, toma la palabra y comenta que ofrecerá su tiempo, capacidad y 
conocimientos leonísticos para tratar de que nuestro leonismo en México continúe 
adelante.  
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Como siguiente punto del orden del día, el Director Internacional, C.L. Ramiro Vela 
Villarreal toma el juramento a 5 nuevos socios del Club LEO de Saltillo 90 y a 3 nuevos 
socios del Club LEO de Reynosa, ofreciendo un mensaje para solicitarles ayuden y 
apoyen a sus Clubes patrocinadores en las diferentes tareas que nos ofrece nuestro 
leonismo. 
 
Como nuevos Leones hacen el juramento 5 personas del Club San Nicolás de los 
Garza, 1 de Monterrey Poniente, 2 de Monterey Colinas, y 2 del Club San Pedro. Dicho 
juramento les fue tomado por el Gobernador del Distrito, C.L. Julio Charles Cárdenas, 
comentando que están ingresando a la Organización de Servicio más grande del 
mundo y que deben ofrecer todos sus esfuerzos en bien de la comunidad que nos está 
necesitando. 
 
A continuación el Gobernador del Distrito B-3, C.L., Julio Charles Cárdenas, entrega el 
nombramiento como Director del Programa Lions Quest a la Sra. Imelda Garza de 
Chapa, solicitándole poner su tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de esta tarea. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Gobernador del Distrito, apoyado por las 
autoridades leonísticas del presídium otorga reconocimientos a los Clubes de Leones 
Monterrey Poniente, Sabinas AC, Saltillo AC, San Luis Potosí AC y Villa de Guadalupe, 
por la ayuda y el apoyo al Distrito y a varios clubes de sus regiones, facilitando las 
instalaciones para diferentes actividades y eventos. 
 
Así mismo se entregan placas de reconocimiento a los Clubes de Leones Saltillo 90, 
Aldama y Monterrey Sureste por haber cumplido dichos Clubes 25, 40 y 50 años de 
antigüedad respectivamente. 
 
Adicionalmente, el Gobernador del Distrito, León Julio Charles Cárdenas, hace entrega 
de reconocimientos relacionados con el aumento de socios en el primer semestre del 
ejercicio, otorgando a Dora Irma Múzquiz Ruiz, por haber sido su Región II la que tuvo 
más aumento de socios;  en igual forma, a Gustavo Mares Villarreal, por haber sido su 
Zona No. 5 la que aumentó más socios y a los Club de Leones Monterrey Sureste y 
Guerrero por distinguirse como los Clubes con mayor aumento de socios en dicho 
primer semestre.  
 
Se hace entrega de 3 placas de Amigo de Melvin Jones a los Leones Armando Chávez 
Cárdenas, Santiago Dueñas de León y Alberto A. Rangel Barocio, siendo muy 
felicitados por este acontecimiento. 
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Como un punto sobresaliente, en seguida el Gobernador Julio Charles Cárdenas, 
solicita la ayuda del Gobernador Anterior, Alfonso Oviedo Villarreal, para hacer entrega 
de los premios excelencia del ejercicio 2014-2015 a 19 Clubes de Leones, 5 Jefes de 
Zona, 3 Jefes de Región, al Coordinador GLT Mario Olivera Bustos, al Coordinador 
GMT Rigoberto González, al 2º Vicegobernador Jorge Santos Martínez, al 1er. 
Vicegobernador Julio Charles Cárdenas y al Gobernador Anterior Alfonso Oviedo 
Villarreal. A todos se les ofreció un aplauso y fueron muy felicitados. 
 
En el punto de mensaje de Autoridades Leonísticas, el León Rigoberto González, en su 
carácter de Presidente del Círculo de Gobernadores del Distrito B-3, informa que los 
integrantes que lo deseen, apoyarán a LCIF con el donativo de mil dólares para recibir 
una placa de Amigo de Melvin Jones, para algún familiar o para su programa 
progresivo.  Se continuará con el apoyo al Gobernador en turno. 
 
El Exdirector Internacional, León Pedro Botello Ortiz, motiva a los integrantes del 
Gabinete para lograr que los Clubes de Leones, cubran sus adeudos, envíen sus 
informes y consigan más socios nuevos.  Recuerda seguir ayudando en las 4 
Campañas Globales del Centenario. 
 
En su mensaje, el Director Internacional C.L. Ramiro Vela Villarreal, ofrece un saludo a 
todos los asistentes, felicita al Distrito por el buen desarrollo de esta 3ª. Junta de 
Gabinete, informa sobre los cambios en la elección de los Directores Internacionales en 
Latinoamérica, habla sobre las subvenciones de LCIF, solicita trabajar fuertemente en 
el aumento de socios, pide llevar a cabo las obras asistenciales de las campañas del 
Centenario y por los logros alcanzados en el aumento de socios del Distrito, otorga 
Certificados de Apreciación firmados por el Presidente Internacional al Jefe de la 
Región II, Dora Irma Múzquiz, y a los Presidentes de los Clubes de Leones, Guerrero y 
Monterrey Sureste.  Concluye felicitando al Gobernador por el trabajo desarrollado. 
 
Como puno final del orden del día, el Gobernador del Distrito B-3 Julio Charles 
Cárdenas, agradece a todos los presentes por su asistencia a esta Tercera Junta de 
Gabinete,  hace entrega de un reconocimiento al Club de Leones de Monterrey 
Poniente por la excelente organización de esta Junta y por las atenciones ofrecidas a la 
familia leonística.   Pide a todos mayor entrega en el servicio a la comunidad, invita para 
que asistan a la Convención Anual en Mazatlán, solicita que todos los clubes de leones 
desarrollen actividades relacionadas con el Centenario y establezcan un programa 
agresivo de aumento de socios.  
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Agotados todos los puntos del orden del día de la Tercera Junta de Gabinete del Distrito 
B-3, el Gobernador León Julio Charles Cárdenas, clausura los trabajos siendo las  
15:10  horas. 
 
 
 

Félix M. Reojas Flores 
Secretario del Distrito B-3 

 
 


